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SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE
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Sírvase la presente para saludarle e infórmale, que con fundamento en los artículos 77,
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 numeral 6, enciso
g), y 66, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y fracción 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado de la República.
Le solicitó de la manera más atenta someta a consideración del pleno de la Cámara
de Senadores, el acuerdo aprobado por la Comisión de Salud en la Primera Reunión
Ordina ria que se llevó a cabo el día 17 de octubre del presente año, referente a Obligaciones
de Transparencia.
ACUERDO
PRIMERO. - El presente Acuerdo establece criterios generales para la Comisión de Salud
del Senado de la República , los cuales funcionarán durante el Ejercicio de la LXIV
Legislatura y cumplirán con las obligaciones específicas contenidas en las fracciones V, VI ,
IX Y XI de los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
SEGUNDO. - Los criterios contenidos en el presente Acuerdo son de observancia
obligatoria para la Comisión de Salud , respecto de la información que se generQ')Señalada
en el resolutivo siguiente.
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TERCERO. - La información que la Comisión de Salud debQn pon~ diSP0i~j~~~;idel
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público y actualizar trimestralmente es la siguiente:
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a) Las versiones estenográficas;
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b) Las convocatorias a sus reuniones de trabajo ;
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c) Las actas de sus reuniones de trabajo;
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d) Los acuerdos y resoluciones que se adopten por sus integra es; W
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e) Las listas de asistencia de sus integrantes a sus reuniones de trabaj t5
~:f.
f) La votación que se produzca en sus reuniones, identificQ o el sentido dEilSJ6tJ'
~en
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votación económica y el voto de cada legislador en caso de votación nominal ;
g) Los votos particulares que se presenten ;
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h) Las reservas que, en su caso, se presenten de dictámenes y acuerdos;
i) Las versiones públicas de la información entregada , en su caso, en audiencias públicas ,
com parecencias.
CUARTO. - La generación, integración, verificación y actualización de la información a que
se refieren los resolutivos anteriores, será realizada por la Comisión de salud, por conducto
de su presidente, con el apoyo que proporcione la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios del Senado de la República y su Unidad de Transparencia Parlamentaria.
QUINTO. - La información a que se refiere el presente Acuerdo debe difundirse y
actualizarse trimestralmente bajo el principio de máxima publicidad, por lo que será pública,
completa , oportuna y accesible salvo los casos en que se determine que esté sujeta a un
claro régimen de excepciones. En consecuencia, el personal responsable de generarla,
integrarla , verificarla y actualizarla debe garantizar que la misma sea accesible, confiable,
verificable, veraz, oportuna yen lenguaje sencillo.
SEXTO. - En materia de protección de datos personales en su posesión, el personal que
designe la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República para
tales efectos se ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 68 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás ordenamientos aplicables .
SÉPTIMO. - La Secretaría General de Servicios Parlamentarios, será responsable de
efectuar la clasificación de la información en su poder, relativa a los procesos legislativos
que la Comisión de Salud lleve, de conformidad con las disposiciones contenidas la Ley
General Transparencia y Acceso a la Información y de la Ley Federal de Transparencia .

Se anexan firmas originales del acuerdo de referencia.

Sin más por el momento agradezco su amable atención .
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ACUERDO
PRIMERO . - El presente Acuerdo establece criterios generales para la Comisión de
Salud del Senado de la República, los cuales funcionarán durante el Ejercicio de la
LXIV Legislatura y cumplirán con las obligaciones específicas contenidas en las
fracciones V, VI, IX Y XI de los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
SEGUNDO . - Los criterios contenidos en el presente Acuerdo son de observancia
obligatoria para la Comisión de Salud, respecto de la información que se genere
señalada en el resolutivo siguiente.
TERCERO . - La información que la Comisión de Salud deben poner a disposición
del público y actualizar trimestralmente es la siguiente :
a) Las versiones estenográficas ;
b) Las convocatorias a sus reuniones de trabajo;
c) Las actas de sus reuniones de trabajo ;
d) Los acuerdos y resoluciones que se adopten por sus integrantes ;
e) Las listas de asistencia de sus integrantes a sus reuniones de trabajo;
f) La votación que se produzca en sus reuniones, identificando el sentido del voto
en votación económica y el voto de cada legislador en caso de votación nominal ;
g) Los votos particulares que se presenten ;
h) Las reservas que, en su caso , se presenten de dictámenes y acuerdos;
i) Las versiones públicas de la información entregada, en su caso, en audiencias
públicas , comparecencias .
CUARTO . La generación, integración, verificación y actualización de la
información a que se refieren los resolutivos anteriores , será realizada por
la Comisión de salud , por conducto de su presidente, con el apoyo que proporcione
la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República y su
Unidad de Transparencia Parlamentaria.
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QUINTO . - La información a que se refiere el presente Acuerdo debe difundirse y
actualizarse trimestralmente bajo el principio de máxima publicidad, por lo que será
pública, completa, oportuna y accesible salvo los casos en que se determine que
esté sujeta a un claro régimen de excepciones . En consecuencia , el personal
responsable de generarla, integrarla, verificarla y actualizarla debe garantizar que
la misma sea accesible , confiable, verificable, veraz, oportuna y en lenguaje sencillo .
SEXTO. - En materia de protección de datos personales en su posesión , el personal
que designe la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la
República para tales efectos se ajustará a las previsiones contenidas en el artículo
68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
ordenamientos aplicables.
SÉPTIMO. - La Secretaría General de Servicios Parlamentarios , será responsable
de efectuar la clasificación de la información en su poder, relativa a los procesos
legislativos que la Comisión de Salud lleve , de conformidad con las disposiciones
contenidas la Ley General Transparencia y Acceso a la Información y de la Ley
Federal de Transparencia .
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