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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN DEL SENASICA
CELEBRADAEL 04 DE MARZO DE 2008.-----------------------------------------------------En México Distrito Federal, siendo las 10:22 horas del dla cuatro de marzo de dos mil ocho, se I!evóa
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Información del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la Sala de Juntas de la Dirección.General Jurldica de dicho
órgano administrativo desconcentrado, situado en Avenida Municipio Libre # 377, Séptimo Piso Ala
"B", Colonia Santa Cruz Atoyac, DelegaciónBenito Juárez, Código Postal 03310, México D.F.--------

----------------------------------------------------------------------------------------

Estando presentes los integrantes del Comité de Información Mtro. Alberto Cameras Woolrich,
Servidor Público Designado, en su carácter de Presidente de dicho órgano colegiado; Lic. Luis
Francisco Oliveros Ángeles, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en el SENASICA y el
Ing. Gustavo Garcla Sárichez, Suplente de la Unidad de Enlace del SENASICA.----------------

ip

----------

Asisten como invitados permanentes: el Ing. Efrén Barojas Gutiérrez, Director de Organización y
Gestión de Procesos, los licenciadosTomás Vargas Torres, Jefe de Departamento de lo Contencioso,
OIC y Trinidad Angélica Romero Reyes, Enlace de la Dirección General Jurldica.-----------------

------------------------------

El Mtro. Alberto Cameras Woolrich agradeció la asistencia a los integrantes del Comité e invitados a
esta Sesión, sometiendo a la consideraciónde los mismos el siguiente:
':"_-----------ORDEN DEL DJA----------------------

----------------------------------------------------------------

1. ListadeAsistencia.
:
?"=
2. Verificacióndel Quórum.-------------------------------------------------3. AprobacióndelActade laReuniónAnterior.--:-------------------4. SeguimientodeAcuerdos.-------------------------------------------------------------------5. Temas.Relevantes.
:._----------------6. AsuntosGenerales.-------------------------------

-------------------------

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACiÓNDEL QUÓRUM.----------------------------------------------------El Servidor Público Designado dió inicio a la lectura del primer punto del orden del dla, "1. Lista de
asistencia y declaración del quórum", estando presentes un titular y dos suplentes de los integrantes
del Comité de Información, se declaró que existe el quórum para iniciar la presente Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROBACiÓN DEL ACTAANTERlOR
~
7-----

El Mtro.Alberto CamerasWoolrichpreguntóa los demásintegrantesdel Comitéde Informaciónsi
tenlanalgunaobservación,comentarioo correcciónquehacera la minutade la SegundaReuni6ndel
Comité de Informacióndel Servicio Nacionalde Sanidad, Inocuidady Calidad Agroalimentaria,
celebrada el pasado 18 de octubre de

2007.--------------------------------

.L~
/

~

SERVICIO NACIONALDE SANIDAD,INOCUIDADy CALIDADAGROALIMENTARIA

COMITÉ DE INFORMACiÓN
04 de marzo de 2008
Primera Sesión Ordinaria del 2008

SECRETA.RíA
DE AGRICULTUIM,
GANADERíA.
DESARROLLO
RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

No existiendo alguna observación, se sometió a la votación correspondiente, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes.--------------------------------------------------------------------------,

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Se da lectura a los acuerdos tomados en la Segunda Reunión del
Comité, celebrada el18 de octubre del 2007, asf como el estado que guarda actualmente, de acuerdo
con el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO TOMADO EN LA REUNION DEL
18 DE OCTUBRE DE 2007
.

ESTADOQUE GUARDA
04 DE MARZO DE 2008

AI01
Se aprueba el proyecto de modificación de Reglamento del
Comité de Información, mismo que se enviará a los titulares
para que en un plazo no mayor a tres dias hábiles hagan sus
comentarios y en su caso se proceda a su formulación.

A la fecha de la celebración de esta reunión no se ha
formalizado el instrumento de mérito.
En este sentido se somete a firma en tres tantos.

A/02
Con la finalidad de que se nombre al Titular de la Unidad de
Enlace, el encargado de dicha unidad deberá notificarmediante
oficio al titular de la Dependencia la falta de nombramiento,
esto con la finalidad de cumplir con lo que establece el articulo
28. de la LFTAIPG, asi mismo deberá notificarle que es
necesario ratificar al Funcionario Designado, quien es el
representante del SENASICA ante este Comité
A/03
El Comité sugiere que el Titular de la Unidad de Enlace tenga
el nivel de Director General y quien ocupe este cargo sea el
Director General de Administración e Informática

A/04
Con relación al expediente 1817/07,el encargo de la Unidad de
Enlace, deberá enviar a la Dirección General Juridica la
propuesta de resolución donde se declara la inexistencia de la
información para su revisión.

(j

Se presenta a este órgano colegiado' los siguientes
proyectos de oficios mediante los cuales se designa al
Titular de la Unidad de Enlace; se ratifica al Servidor
Público Designado, y otros mediante los cuales se
comunica dichos actos.
Cabe precisar que dichos oficios se encuentran en fiÍTna
del Director en Jefe del SENASICA.

I

ACUERDO
señalados.

CONCLUIDO

con

los

oficios

antes

Se presenta proyecto de resolución, asi como copia
simple de los siguientesdocumentos:
.
Nota No. 00212007
Fecha 7 de diciembre de 2007

\f

Oficio No. 8905.03/777/07
Fecha 17 de diciembre de 2007

De acuerdo a la revisión de los puntos antes señalados, se declaran en su totalidad como concluidos
mediante el acuerdo C1-0RD-2008/00 1.----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

TEMAS RELEVANTES.A continuación el Mtro. Alberto Cameras Woolrich pregunta al Suplente del
Titular de la Unidad de Enlace lo relativo al cumplimientode las siguientes Resoluciones:--------------Derivadodel expediente1817/07Jorge RuvalcabaCastillo,SISI Número 0821000004607.Al respecto,el
Ing. Gustavo Garcia Sánchez, comentó los inconvenientes para su cumplimiento, ya que existen diV:~~~

=~~~:~e'~i;~:Z~.~~~~~~~~~~~ci6:~e~

.//
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Por ello, el Pleno de este órgano colegiado instruye al Suplente del Titular de la Unidad de Enlace para que
atienda lo señalado en el acuerdo CI-ORD-2008/003
"'---------------------,

,

Derivado del expediente 3267/07GrupoAduanalAmigoDiv. Insp. Cert. Normas Sanitarias,S.A. de C.V.
SISI Número0821000006007
7--------------El Mtro. Alberto Cameras Woolrich solicitó al Ing. Gustavo García Sánchez, que informara al Comité
los avances o grado de cumplimientode esta resolución.----------------------------------------------------------El Suplente del Titular de la Unidad de Enlace señaló que vía electrónica notificó a la unidad
administrativa correspondiente del SENASICA la Resolución emitida por ellFAl, y por otro lado, que
dicha notificación le iba a formalizar, en virtud de que a la fecha de la presente sesión no han dado

respuesta.

.

Al respecto, el pleno del Comité de Informacióntoma el acuerdo CI-ORD-2008/004.------------------------En el desarrollo de la Sesión se incorporó el C. Francisco J. Sandoval adscrito a la Dirección General
de Inspección Fitozoosanitaria, para conocer la opinión y recomendación de este Comité y dar
atención al asunto.-----------------.

~

ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se preguntó a los integrantes del Comité si tienen en este punto del orden del día, algún otro asunto
general que tratar.
-En uso de la palabra el Presidente de este Comité presenta la propuesta de Calendario para las
Sesiones Ordinarias del 2008 y somete a consideración la misma. ------------------------------------------Se preguntó a los integrantes del Comité de Información si tenían alguna observación a dicha
propuesta. No existiendo modificaciónalguna, se emite el acuerdo CI-ORD-2008/005
.
En uso de la palabra, el Ing. Gustavo. García Sánchez comentó los inconvenientes para
actualización

correspondiente

de los índices clasificados

como reservados,

el sistema de

(fI

~

personales y Portal de Obligacionesde Transparencia,así como la poca participación de las unfaades
administrativas sobre estos asuntos.---------------------------------------------------------------------------------A lo.que el pleno emite el acuerdo CI-ORD-2008/006.-----------------------------------------------------.------

\

"-------------------------------------

ACUERDOS.

,-------------

CI-ORD-2008/001. Los acuerdos tomados en la Segunda Reunión del Comité de Información, "celebrada el18 de octubre del 2007, se declaran en su totalidad como concluidos
CI-ORD-2008/002. Se ordena la publicación inmediata del Reglamento Interior del Comité de \

~
\.

Información en el portal del SENASICA y el Presidente del Comité, se compromete a enviar oficio para
solicitar al Titular de la Unidad de Enlace dicha publicación. El Mtro. Alberto Cameras Woolrich indicó
que dicha solicitud se presentará el mismo día en que se notifique a este Comité la designación del
Titu lar de la Un¡dad de Enlace. ----------------------------------------------------------------------------------------------CI-ORD-2008/003. Se acuerda instruir al Titular de la Unidad de Enlace para que realice una modificación
en la redacción de la resolución mediante la cual se declara la inexistencia de la solicitud de información
0821000004607, asi como; recomendar al particular acuda a la Unidad de Enlace de la Secretaria. de
~~~i~~~~rl:'d~~~~~e~:~ ~~;~~:~I~ ~u;~:d:s~~~

~-~

~~mi~~~~~~~~~~--d~i~c~-~~é-d~--i~f~;;~~ió-~~-;~--~;d~-~~~~y/
.

publicadónInmediataen el portalde esteórganoadministrativodesconcentradoo

7-'---./f
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CI-ORD-2008/004. Se acuerda instruir al Titular de la Unidad de Enlace para que elabore un oficio dirigido
a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, mediante el cual indique un plazo en que ésta deba
entregar a la Unidad de Enlace la información solicitada, quien apegándose a la forma de entrega prevista
en el ordenamiento jurídico aplicable, pueda proporcionar dicha información al solicitante. Asimismo, se
ordena que se notifique al particular el mismo día en que reciba la documentación, así como allFAI y a este
Comité respecto del cumplimiento de la resolución en cuestión.-----------------------------------------------------------CI-ORD-2008/005. Se aprueba el calendario propuesto, mismo que se adjunta a la presente.------------------CI-QRD-2008/006. Se propone al Suplente del Titular de la Unidad de Enlace que cada solicitud de
información que requiera a las unidades administrativas, deb~ precisarse lo siguiente: "que en caso de
no dar respuesta oportuna, se hará del' conocimiento del Órgano Interno de Control, para que
intervenga según su competencia" .-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSURA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas del día de su fecha, se procede a la
clausura de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Informacióndel SENASICA,firmando la
presente los que participan en la .

. LUIS FRANCISCO

OLIVEROS ANGELES

TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADESDEL OIC EN
SENASICA y SUPLENTE DEL TITULAR DEL ORGANO INTERI
CONTROL

ING.~~HEZ

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONESY
SUPLENTE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

~
./

