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Comité de Transparencia . 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISiÓN NACIONAL DE ARBITRAJE 


MÉDICO. 


En la Ciudad de México, a las trece horas del veinte de junio de dos mil dieciocho. 
en la sala de consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, 
ubicada en la calle de Mit la número doscientos cincuenta. décimo piso. colonia 
Vértiz Narvarte, código postal 03600. delegación Benito Juárez. se reunieron las 
personas que a co ntinuación se mencionan. para celebrar la Segunda Sesión 
Extraordinaria de 2018 del Comité de Transparencia de la CONAMED. 

El licenciado Marco Antonio de Stéfano Sahagún. Subcomisionado Jurídico, 
Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia; 
el maestro Lidio Ruíz García. Titular del Órgano Interno de Control en la 
CONAM ED, el licenc iado Juan l ópez Martínez, Director de Recu rsos Humanos. 
Materiales y Servicios Generales, en suplencia del contador público Jorge Mora 
Aguilar, Director General de Administración y responsable del área coordinadora 
de archivos, integrantes del Comité de Transparencia. 

Asimismo. asistieron el doctor Miguel Ángel lezana Fernández, Director General 
de Difusión e Investigación y Encargado del Despacho de la Dirección General de 
Cal idad e Informát ica, la licenciada María Ahuja Gutiérrez , Directora de 
Coordinación de Control de Gestión y Seguimiento y la licenciada Adriana 
Ceballos Ruíz, en su carácter de invitado e invitadas. en términos de los art ículos 
43 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 de 
la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral 
sexto de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, así como el licenciado Armando Arias 
Díaz Barriga, Subdirector de Segu imiento y Secretario Técnico de este Comité . 

Una vez que los participantes registraron su asistencia en la liJ
correspondiente y se verificó el quórum legal para llevar a cabo esta reunión, el 
Presidente del Comité de Transparencia declaró abierta la Segunda Sesión 
Extrdinaria de 20 18 del Comité de Transparencia de la CONAMED, dio la 
bien nida a los presentes y procedió a dar lectura al siguiente: 
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ORDEN DEL DiA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. El Titu lar del Órgano Interno de Cont rol en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico somete a la consideración y, en su caso, aprobación del 

Comité de Transparencia. la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de información pública con número de folio 42207000 14 3 18. 

3. El Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico somet e a la consideración y, en su caso, aprobación del 

Comité de Transparencia, la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de información públ ica con número de folio 42207000148 18. 

4. Notificación de la admisión del recurso de revisión con número de

expediente RRA 3845/18, derivado de la respuesta que se brindó a la 
soli citud de información pública 4220700013618 . 

S. Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

PRIMER PUNTO. Atendidas las formalidades del pnmer numeral del Orden del 
Día. se procedió al desahogo del siguiente punto. 

SEGUNDO PUNTO. En uso de la voz, el Presidente del Comité de Transparencia,
hizo re ferencia a la solicitud que formul a el Titular del Órgano Interno de Control

en la CONAMED de someter a la consideración y, en su caso, aprobación del

Comité de Transparencia, la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de

información pública con número de folio 4220700014318. 

El Titular del Órgano Interno de Control en la CONAMED, señaló que el motivo
para solicitar la ampliación del plazo para dar respuesta a dicha petición,
atiende al volumen de información requerida, que obra en un cúmulo de 135
expedientes y más de 1000 fojas útiles , cuya ve rsión pública debe elaborarse y
somete rse a la co nsideración del Comité de Transparencia , una vez que se 
acredite el pago de reproducción y certificación de la documentación
correspondiente. 

En _&ación con este punto del Orden del Día, los integrantes del comité-:

Trr sparencia adoptaron el siguiente, 
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ACUERDO 01-EXT02/20-06-201B. Por unanimidad de sus integrantes, el 

Comité de Transpa rencia de la (omisión Nacional de Arbitraje Médico, con 

fundamento en los artículos 44, fracción 11 y 132, párrafo segundo, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a lo Información Pública ; 65, 

fracción 11 y 135, párrafo segundo, de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la ampliación del plazo legal 

para dar respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 

4 220700014318. Lo anterior, en consideración Q las razones expuestas en 

este punto del Orden del Día. 

Notifíquese al solicitante, a través de la Unidad de Transparenóa , la 

presente resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 45, fracción 

V, de Jo Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

134, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 


TERCER PUNTO. Para e l desahogo de este punto, e l Pres idente de l Comité de 
Transparencia comentó que el Titular del Órgano Interno de Control en la 
CONAMED somete a la consideración y, en su caso, aprobación del Comité de 
Transparencia , la ampliación del plazo de respuest a a la solici t ud de información 
pública con número de fol io 4220700014818 . 

El T itular del Órgano Interno de Control señaló que el mot ivo para solicitar la 
ampliación del plazo de respuesta a esta petición, es el mismo que se argumentó 
para la solicitud 4220700014318 , e l cual se abordó en el punto ante rior, toda 
vez que en ambas peticiones se requiere información similar. Precisó que la única 
diferencia entre una solicitud y otra es la fecha de su presentación. 

En ese sent ido y en congruencia con lo acordado en el punto anterior del Orden 
del Día, los integrantes del Comité de Transparencia adoptaron el siguiente: 

ACUERDO 02-EXT02/20-06-201B. Por unanimidad de sus integrantes, el 

Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con 

fundamento en los artículos 44, fracción 11 y 132, párrafo segundo, de la 

Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública ; 65 , 

fracción 11 y 135, párrafo segundo, de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la ampliación del plazo legal 

para dar respues ta a la solicitud de información pública con número de folio 

4220700014818 . Lo anterior, en consideración a las razones expuestas en 

este punto del Orden del Día. ~
Notifíquese o/ solicitante, a través de la Unidad de Transparencia . j5J 1
presente resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 45, fracción 

V, d la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO PUNTO. El Presidente del Comité de Transparencia so li citó a la 
Directora de Coordinación de Control de Gestión y Seguimiento expus iera los 
antecedentes relativos al Recurso de Revisión con número de expediente RRA 
3845 / 18, quien comentó que dicho medio de impugnación se interpuso en 
contra de la respuesta que la Dirección General de Calidad e Informática 
otorgó a la sol icitud con número de folio 4220700013618, mediante la cual se 
requiere diversa información relac ionada con el equipo de cómputo en 
posesión de la CONAMED. 

La Directora de Coordinación de Control de Gestión y Seguimiento mencionó 
que el particular se inconformó al considerar que este sujeto obligado entregó 
información incompleta, toda vez que no proporcionó lo requerido en los 
numerales S, 6, 7,8 Y 9 de la petición de referencia. 

En relación con este medio de impugnación, el Director General de Difusión e 
Investigación y Encargado del Despacho de la Dirección General de Calidad e 
Informática, mencionó que a efecto de atender el requerimiento de 
información señalado por el particular como acto recurrido, el día de hoy se 
elaboró el ofició CONAMED-DGCI-97- 2018, por el que se proporciona 
información relativa a los numerales S, 6, 7 Y 8 de la solicitud de referencia. 

Así mismo, destacó que en relación con el numeral 9 de la solicitud, que a la 
letra dice: Por número de serie o número de partes de cada uno de los equipos 
de cómputo en posesión del sujeto obligado, la dirección MAC (por sus siglas 
en ingles Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (WIFI, 
BLUETOOTH, ETHERNET) de la que disponga cada equipo de cómputo, no se 
proporciona la información, al considerar que ésta se ubica en el supuesto de 
información clasificada como reservada, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con los artícu los 211 bis 1 y 211 
bis 2, del Código Penal Federal. 

El Director General de Difusión e Investigación y Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Calidad e Informática, explicó que la dirección MAC, es un 
identificador alfanumérico único que se asigna a las tarjetas de red dentro de la 
computadora. que permite identificar el equipo del usuario cuando accede a 
Internet o bien dentro de una red de datos de área local , por lo que su publicidad 
en combinación con los números de serie, le permitiría a cualquier potencial 
atacante cibernético dirigir diferentes tipos de vulneración informática. 
comprometiendo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los equipos 
de cómputo de la CONAMED. 

Así I)nbién, precisó que la difusión de la dirección MAC de cada eqUiP
Cól uto no contribuye a la transparencia ni a la rendición de cuentas, PI~r no 
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documentan la gestión pública; y por el contrario, su publicidad sí implicaría una 
obstrucción a la prevención o persecución de delitos, por lo que se considera 
información reservada, toda vez que proporcionar dichas direcciones permitiría 
que terceros contaran con elementos para intentar algún tipo de ataque 
cibernét ico para ingresar, sin autorización, a todos y cada uno de los equipos de 
cómputo de la CONAMED, lo que implicaría la co misión de delitos, como pOdrían 
ser los relacionados con el acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos 
del Estado, ent re otros, previstos en los los artículos 211 bis 1 y 211 bis 2, del 
Código Penal Federal, además de que se podría presentar la suplencia de 
identidad. 

Mencionó que en relación con la prueba de daño a que se refieren los artículos 
103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 102 Y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es preciso recalcar que la divulgación de la información 
relativa a la dirección MAC (Media Access Control), representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda 
vez que al hacerla pública se proveen elementos técnicos que podrían obstruir 
la prevención de delitos, como los de suplantación de identidad y el de acceso 
ilícito a los sistemas y equipos informáticos. 

El Director General de Difusión e Invest igación y Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Calidad e Informática concluyó su intervención señalando 
que de acuerdo con el pr incipio de proporcionalidad, la afectación que podría 
traer la divulgación de las direcciones MAC, es mayor que el interés público de 
que se difundan, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la 
reserva, por cinco años, de las direcciones MAC de los equipos de cómputo de 
la CONAMED, pues el lo representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar un perjuic io a la prevención de delitos demostrables e identificables. 

De conformidad con lo antes expuesto, los miembros del Comité de 

Transparencia determinaron que lo procedente es confirmar la clasificación de 

información reservada, por el periodo de cinco años, realizada por la Dirección 

General de Calidad e Informática, respecto a las di recciones MAC de los 

equipos de cómputo de la CONAMED, por lo que en ese sentido adoptaron el 
siguiente: 


ACUERDO 03-EXT02/20-06-20lB. Por unanimidad de sus integrantes, el 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con 
fundamento en los artículos 44, fracción 11 y 113, fracción VII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 65, fracc ión 
11 y1l0, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , CONFIRMA la clasificación de información reservada, 
por el periodo de cinco años, reo/izada por la Dirección General de Calida
e In ormótica, respecto a la información mencionada en el numeral 9 d: V(
la licitud de información con número de folio 42207000136, que a /a i.
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letra dice: Por número de serie o número de partes de cada uno de los 
equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado. la dirección MAC 
(por sus siglas en ingles Media Access Control) de cada tarjeta o 
adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET) de la que disponga 
cada equipo de cómputo. 
Lo anterior de conformidad con los argumentos precisados en este punto 
del Orden del Dio. 
Notifíquese al solicitante, o través de la Unidad de Transparencia, Jo 
presente resolución, misma que se deberá incluir en los Alegatos del 
Recurso de Revisión con número de expediente RRA 3845/1 8, así como el 
Acta respectivo del Comité de Transparencia. en términos de lo dispuesto 
en los artículos 45. fracción V. de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la In(ormación Pública; 61, (racción V y 13 4, de la ley Federal 
de Transparen cia y Acceso o lo Informac ión Pública. 

QUINTO PUNTO. En virtud de no haber asuntos generales que t ratar. el President e 

del Comité de Transparencia dio por concluida la sesi ón a las trece horas con 

quince minut os del día de la fecha y con la aprobación de los asist entes se 

levant ó la presente acta para constancia y efectos legales a que haya lugar. Lo 

anterior con fundamento en la fracción V de la regla Octava de las Reglas de 

Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 

Arbit raje Médico. 


Licenciado Marco Antonio de Stéfano Sahagún, 

Su bco misionado Jurídico, Presidente del (amité do
Transparencia y Tit ular de la Unidad de Transparencia. 


Maest ro Lidio Ruiz García, 

Ti tu lar del Órgano Interno de Control en la 

Comisión Nacional de Arbi t raje Médico. 

Int egrante del Comité de Transparencia. 


l icenciado Juan López Martínez. 

Direct or de Recu rsos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales. 

En suplencia del c.P. Jorge Mara Aguilar, 

Director General de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Integrante del Comité de Transparencia. 
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Doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, 
Director General de Difusión e Invest igación y 
Encargado del Despacho de la Dirección General de 
Calidad e Informát ica. 

Invitado. 


licenciada María Ahuja Gutiérrez, 

Directora de Coordinación de Control de 

Gestión y Seguimiento. 

Invitada. 


Licenciada Adriana Ceballos Rui z, 
Supervisora en la Unidad de Transparencia. 
Invitada. 

Licenciado Armando Arias Díaz Barriga, 

Subdirector de Seguimiento. 
Secretario Técnico del Comité de Transparencia . 

LJ~"-':...r~ 
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Última hoja correspondiente al Ac t a de la Segunda Sesión EXfZinaria de 
20~ ~del Comité de Transparencia de CONAMED, celebrada el veinte de junio de 
d0 il dieciocho. 
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