
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1º DE MARZO DE 2005

Siendo las 16:00 horas del día 1º de marzo de 2005, inició la 4ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 21 de febrero de 2005.

II. Solicitud de información 0001200006505 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  solicitó  “La  totalidad  del
expediente abierto a nombre de la empresa Ideal Standard, S.A. de C.V. ante la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario, remitidas a dicha
dependencia por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes mediante oficio
00974 de fecha 31 de Agosto de 2004”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que  no  es  factible  proporcionar  el  documento  solicitado,  por  tratarse  de  información
considerada como reservada,  de conformidad con el  Artículo 13 fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de
que no ha concluido el procedimiento administrativo iniciado con motivo de la verificación
citada, consistente en: Verificación, evaluación de resultados, notificación, aplicación de
medidas de seguridad y sanciones; recepción de manifestaciones respecto a la medida
de  seguridad  aplicada;  garantía  de  audiencia,  plazo  de  corrección  de  anomalías  y
seguimiento jurídico; en tanto no se finiquiten los pasos señalados, el expediente continua
abierto, y por tanto no ha causado estado

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  001.-  “Se  confirma  la  clasificación  hecha
por  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra
Riesgos Sanitarios por un periodo de 12 años”.

III. Solicitud de información 0001200006605 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “se me proporcione los
nombres y fórmulas de medicamentos para el manejo de la obesidad registrados a
nombre de MARTHA LÓPEZ SAN JUAN”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que no ha emitido registro alguno a nombre de Martha López San Juan.

Efectivamente,  tal  como  lo  indicó  la  citada  Comisión  Federal,  no  ha  emitido  registro
alguno a nombre de Martha López San Juan, por lo que es procedente la determinación
de la inexistencia manifestada por dicho Órgano Desconcentrado que por función pudiera
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contar  con  la  información  requerida,  por  lo  que  en  consecuencia,  procede  hacer  del
conocimiento del peticionario tal situación.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios, debido a que no ha emitido registro alguno
a  nombre  de  Martha  López  San  Juan,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IV. Solicitud de información 0001200006705 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  solicitó  se  me  proporcione
nombre y fórmula de medicamentos para el manejo de la obesidad registrados a
nombre de ROSALBA LÓPEZ SAN JUAN”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que no ha emitido registro alguno a nombre de Rosalba López San Juan.

Efectivamente,  tal  como  lo  indicó  la  citada  Comisión  Federal,  no  ha  emitido  registro
alguno a nombre de Martha López San Juan, por lo que es procedente la determinación
de la inexistencia manifestada por dicho Órgano Desconcentrado que por función pudiera
contar  con  la  información  requerida,  por  lo  que  en  consecuencia,  procede  hacer  del
conocimiento del peticionario tal situación.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios, debido a que no ha emitido registro alguno a
nombre  de  Rosalba  López  San  Juan,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud de información 0001200006805 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “se me proporcione los
nombres genéricos, fórmula, cantidad y presentación de los medicamentos para el
manejo de la obesidad registrados a nombre de RODOLFO LÓPEZ SAN JUAN”.

Al respecto,  la  Comisión  Federal  para la Protección  contra Riesgos Sanitarios,
manifestó, que no ha emitido registro alguno a nombre de Rodolfo López San Juan.
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Efectivamente,  tal  como lo  indicó la  citada  Comisión  Federal  área  competente
para,  en  su  caso  emitir  registros  de  medicamentos,  no  ha  emitido  registro  alguno  a
nombre de Rodolfo López San Juan, por lo que es procedente la determinación de la
inexistencia  manifestada  por  dicho  Órgano  Desconcentrado  que  por  función  pudiera
contar  con la  información  requerida,  por  lo  que en consecuencia,  procede  hacer  del
conocimiento del peticionario tal situación

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios, debido a que no ha emitido registro alguno a
nombre  de  Rodolfo  López  San  Juan,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

VI. Solicitud de información 0001200006905 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios,  en donde se solicitó “se me proporcionen
datos de registro y autorización de funcionamiento de la Secretaría, respecto de la
Clínica de Reducción de peso y tratamiento de la obesidad, con domicilio en río
Tuxpan número 120, en la Colonia Paseos de Churubusco, Delegación Iztapalapa,
en  México,  Distrito  Federal.  inmueble  propiedad  de  la  Doctora  Rosalba  López
Sanjuán y domicilio legal de la empresa denominada PREVENSAYBE, S. A. de
C.V.”.

Al respecto,  la  Comisión  Federal  para la Protección  contra Riesgos Sanitarios,
manifestó,  que no se ha recibido el  Aviso de Funcionamiento,  único requisito de tipo
administrativo para su funcionamiento.

Efectivamente,  tal  como  lo  indicó  la  citada  Comisión  Federal  área  competente  no
requiere de registro o autorización por parte de la Secretaría de Salud. En cambio, de
conformidad  con  el  artículo  segundo  del  “Acuerdo  por  el  que  se  dan  a  conocer  los
establecimientos  que deberán presentar  el  trámite  de  aviso de funcionamiento,  en el
marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas”, el único
requisito  de  tipo  administrativo  para  su  funcionamiento,  es  presentar  el  Aviso  de
Funcionamiento ante la Autoridad Sanitaria. En este sentido la Comisión Federal informa
que tampoco ha recibido Aviso de Funcionamiento correspondiente al  establecimiento
motivo de  la  consulta,  razón por  la  cual  no se  encuentra  información  alguna en sus
archivos, por lo que es procedente confirmar la inexistencia de la misma.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:
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ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios,  debido  a  que  no  ha  recibido  Aviso  de
Funcionamiento respecto de la Clínica de Reducción de
peso y tratamiento de la obesidad, con domicilio en río
Tuxpan  número  120,  en  la  Colonia  Paseos  de
Churubusco, Delegación Iztapalapa, en México, Distrito
Federal.  inmueble  propiedad  de  la  Doctora  Rosalba
López  Sanjuán  y  domicilio  legal  de  la  empresa
denominada PREVENSAYBE, S. A. de C.V. , este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

VII. Solicitud de información 0001200007005 0001200006805 turnada a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó ““Se me
proporcione copia certificada del acta de visita y verificación que se practicó en el
año  2003  y de la  determinación  recaída  a la  misma,  realizada en  el  inmueble
ubicado  en  Río  Tuxpan  número   120,  Colonia  Paseos  de  Churubusco,  en  la
Delegación Iztapalapa,  en México,  Distrito  Federal,  motivado  por  queja  vecinal.
Inmueble ubicado en Río Tuxpan número 120, Colonia Paseos de Churubusco, en
la  Delegación  Iztapalapa,  D.F.   propiedad  de  la  doctora  ROSALBA  LÓPEZ
SANJUAN y asiento  de  su Consultorio  particular  y  de  la empresa  denominada
PREVENSAYBE, S. A. de C. V.”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que  no  es  factible  proporcionar  el  documento  solicitado,  por  tratarse  de  información
considerada como reservada, de conformidad con el  Artículo 13 fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de
que no ha concluido el procedimiento administrativo iniciado con motivo de la verificación
citada, consistente en: Verificación, evaluación de resultados, notificación, aplicación de
medidas de seguridad y sanciones; recepción de manifestaciones respecto a la medida
de  seguridad  aplicada;  garantía  de  audiencia,  plazo  de  corrección  de  anomalías  y
seguimiento  jurídico;  en  tanto  no  se  finiquiten  los  pasos  señalados,  el  expediente
continua abierto, y por tanto no ha causado estado.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 006.- “Se confirma la clasificación hecha por
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios por un periodo de 12 años”.
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Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control

INVITADOS:

C.P. Arturo Muñoz Gómez
Asesor del C. Secretario

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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