
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2005

Siendo las 17:00 horas del día 10 de marzo de 2005, inició la 5ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 1º de marzo de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200004905  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos jurídicos, en donde se solicitó “¿depende de esta secretaría la entrega del
premio  nacional  de  servicio  a  la  comunidad?  ¿en  cuantas  ocasiones  se  ha
entregado y a quienes? ¿en que años?”.

Al  respecto,  este  Comité  de  Información  para  hacerse  llegar  de  todos  los  elementos
solicitó  que  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace  se  consultara  a  todas  las  unidades
administrativas  de  la  Secretaría  sobre  la  información  solicitada  por  el  particular,
encontrando que ninguna cuenta con la información solicitada.

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

ACUERDO 001.- “Se instruye al titular de la Dirección
General de Tecnologías de la Información y Unidad de
Enlace  a  que  gire  oficios  a  las  Subsecretarías  de
Innovación y Calidad, de Prevención y Promoción de la
Salud  y de  Administración  y Finanzas,  a  fin  de  que
permita  contar  al  peticionario  con  la  información
solicitada”.

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  esta
Dependencia,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

III. Solicitud de información 0001200009705 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  solicitó  “copia  del  registro
sanitario 0614C90 SSA completo es decir con todos sus anexos de la compañía
PRODUCTOS BARD S.A. de C.V.”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
que  solo  es  posible  proporcionar  copias  de  la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento, pago de derechos, información para prescribir, proyecto de etiquetas y
carátula del registro sanitario emitido, la cual pone a disposición del peticionario.
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Asimismo manifestó, por lo que hace a la información relativa a la formula del producto
del  cual  se  solicita  registro  sanitario,  información  técnica  y  científica,  documentación
presentada cuando se trata de fabricación externa, dictamen químico, dictamen médico y
el  contenido de la formula del  producto registrado,  tiene el  carácter  de reservada,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica Gubernamental, en concordancia con los artículos 1°, 2°,
fracciones V y VI, 82, párrafo primero, y 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo
que se advierte que se trata de información relacionada con la formulación de productos
de los cuales se solicita el  registro sanitario,  es decir,  información considerada por  la
citada Ley de la Propiedad Industrial, como propiedad industrial y, por tanto, protegida
como secreto industrial.

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

ACUERDO  003.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, copia de
la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento,  pago de  derechos,  información  para
prescribir, proyecto de etiquetas y carátula del registro
sanitario  emitido  solicitada  mediante  solicitud  de
información 0001200009705.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios  respecto  de  la  información  referente  a  la
formula  del  producto  del  cual  se  solicita  registro
sanitario,  información  técnica  y  científica,
documentación  presentada  cuando  se  trata  de
fabricación  externa,  dictamen  químico,  dictamen
médico  y  el  contenido  de  la  formula  del  producto
registrado, por un periodo de 12 años”.

IV. Solicitud de información 0001200010005 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó: “copia certificada de las
resoluciones  por  las  que  se  ha  multado  a  la  empresa  GENOMA  LAB  Y/O
PRODUCCIONES INFOVISIÓN, S.A. de C.V. por problemas de la publicidad en el
producto METABOLTONICS”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que no se ha emitido resolución alguna en ese sentido  para los  años que refiere  el
promovente, toda vez que se inició un proceso de regularización de la publicidad a través
de reuniones de trabajo con las empresas que promocionaban productos incumpliendo la
legislación en materia de control sanitario de la publicidad, y que, hoy día el producto en
cuestión cuenta con publicidad dentro de los términos de la legislación vigente.
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Efectivamente, tal como lo indicó la citada Comisión Federal, no ha emitido resolución
alguna respecto de la empresa GENOMA LAB Y/O PRODUCCIONES INFOVISIÓN, S.A.
de C.V. por problemas de la publicidad en el producto METABOLTONICS, 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  resolución
alguna  respecto  de  la  empresa  GENOMA  LAB  Y/O
PRODUCCIONES  INFOVISIÓN,  S.A.  de  C.V.  por
problemas  de  la  publicidad  en  el  producto
METABOLTONICS,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

V. Solicitud  de  información  0001200010605  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos,  en donde se solicitó “existe algún programa de separación
voluntaria para personal de regulación sanitaria (ahora COFEPRIS) para este año
2005,  que sea  aplicable  a los  estados  del  interior  de la  republica  mexicana,  y
donde se realizan los tramites”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  manifestó,  que  no  existe
autorización  por  parte  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  respecto  del
programa que se solicita.

Efectivamente, tal como lo indicó la citada Dirección General de Recursos Humanos, no
existe  autorización  por  parte  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  para
implementar  un  Programa  de  Separación  Voluntaria  para  personal  de  Regulación
Sanitaria (COFEPRIS) para el año 2005, que sea aplicable para los Estados del interior
de la República Mexicana, por lo que es procedente la determinación de la inexistencia
manifestada  por  dicha  Unidad  Administrativa  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  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
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Dirección General de Recursos Humanos, debido a que
no  existe  autorización  por  parte  de  la  Secretaría  de
Hacienda  y  Crédito  Público  para  implementar  un
Programa  de  Separación  Voluntaria  para  personal  de
Regulación Sanitaria (COFEPRIS) para el año 2005, que
sea  aplicable  para  los  Estados  del  interior  de  la
República Mexicana, este Comité acuerda confirmar la
inexistencia de la misma”.

VI. Solicitud de información 0001200011405 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra Riesgos Sanitarios,  en donde se solicitó “me sean expedidas
copias certificadas de la solicitud o en su caso del registro ante la COFEPRIS del
producto  denominado  CINAMIDA  HIDROGENADA,  así  como  el  nombre  de  la
empresa  o  persona  física  que haya solicitado  tal  registro  y su correspondiente
pedimento o permiso de importación”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que se pone a disposición del  peticionario  la tabla  con el  nombre comercial,  nombre
químico,  concentración,  número  de  registro  y  nombre  de  importador  del  producto
denominado CIANAMIDA HIDROGENADA.

Asimismo manifestó, por lo que hace a la información referente a las copias certificadas
de la solicitud o en su caso del  registro ante la Comisión Federal  para la Protección
contra  Riesgos  Sanitarios  del  producto  denominado  CINAMIDA  HIDROGENADA
requerida  en  la  solicitud  número  0001200011405,  tiene  el  carácter  de  reservada  y
confidencial, tal como fue clasificada por la unidad administrativa, de conformidad con lo
dispuesto  por  los  artículos  18  fracción  I  y 14  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la Información Publica Gubernamental, en concordancia con los artículos 1°,
2°, fracciones V y VI, 82, párrafo primero, y 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
por  lo que se advierte  que se trata de información relacionada con la formulación de
productos, es decir, información considerada por la citada Ley de la Propiedad Industrial,
como propiedad industrial y, por tanto, protegida como secreto industrial.

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

ACUERDO  006.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la tabla
con  el  nombre  comercial,  nombre  químico,
concentración,  número  de  registro  y  nombre  de
importador  del  producto  denominado  CIANAMIDA
HIDROGENADA  solicitada  mediante  solicitud  de
información 0001200011405.
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Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios  respecto  de  la  información  referente  a  las
copias  certificadas  de  la  solicitud  o  en  su  caso  del
registros ante  la  Comisión Federal  para  la  Protección
contra  Riesgos  Sanitarios  del  producto  denominado
CINAMIDA HIDROGENADA. Dado que la información es
de  carácter  reservada  y  confidencial,  guardará  ese
estado de manera indefinida”.

VII. Solicitud  de  información  0001200013105  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “SFP informó en un boletín de prensa que
conforme a los resultados de la auditoria practicada por el OIC de SS recomendó a
jurídico  de  SS  a  presentar  denuncia  penal  contra  PROVIDA  es  más  hay
información, que indica que hubo con el director de jurídico de SS ante el regional
de  D.F:  de  PGR y  otros,  ante  la  comparecencia  del  secretario  de  SS  ante  el
senado./ Por lo tanto SFP aquí nada tiene que ver / SS acató la recomendación del
OIC  SI  o  NO  y  hubo  reunión  en  PGR  en  donde  recibieron  documentación  e
información de PROVIDA si o NO”.

Al respecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó, que pone a disposición
del peticionario copia del oficio No. 0113 de fecha 10 de enero de 2005, consistente en
dos fojas, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Salud remite el proyecto de demanda civil al Director General de Asuntos Jurídicos de la
Procuraduría  General  de  la  República,  para  que en representación  de  la  Federación
ejerza la acción civil correspondiente.

Asimismo manifestó,  respecto a la  información relativa a  si hubo reunión en PGR en
donde recibieron documentación e información de PROVIDA, que no tiene documento o
expediente alguno donde obre constancia de haberse efectuado dicha reunión.

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

ACUERDO  007.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, copia del
oficio  No.  0113  de  fecha  10  de  enero  de  2005,
consistente en dos fojas, mediante el cual la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud
remite el proyecto de demanda civil al Director General
de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la
República,  para  que  en  representación  de  la
Federación  ejerza  la  acción  civil  correspondiente,
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solicitada  mediante  solicitud  de  información
0001200013105.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto a si hubo reunión en PGR en donde recibieron
documentación  e  información  de  PROVIDA no  se
encuentra  en los  archivos de la Dirección General  de
Asuntos  Jurídicos,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

VIII. Solicitud de información 0001200013205 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “la Secretaría de Salud
cuenta con Norma Oficial Mexicana para la detección de cadmio en sangre”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que  esta  Secretaría  de  Salud  no  ha  emitido  alguna  Norma Oficial  Mexicana  para  la
detección de cadmio en sangre.

Efectivamente,  tal  como lo  indicó la  citada  Comisión  Federal,  que esta  Secretaría  de
Salud  no ha emitido  alguna Norma Oficial  Mexicana para  la detección de cadmio en
sangre, 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  008.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

IX. Solicitud de información 0001200017205 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Copia certificada de la
totalidad del trámite y del Registro de medicamento Oxido Nitroso, con número de
registro 092M89 S.S.; Copia certificada de la totalidad del trámite y permiso para
importar Oxido Nitroso; y Copia certificada de la totalidad del trámite y licencia para
almacenar,  envasar  y  distribuir  Oxido  Nitrosa,  todos  estos  trámites,  registros,
permisos y licencias y favor de Infra S.A. de C.V., Copia certificada de la totalidad
del trámite y del Registro de medicamento Oxido Nitroso, con número de registro
204M93 S.S.A.; Copia certificada de la totalidad del trámite y permiso para importar
Oxido  Nitroso;  y  Copia  certificada  de  la  totalidad  del  trámite  y  licencia  para

6



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

almacenar,  envasar  y  distribuir  Oxido  Nitrosa,  todos  estos  trámites,  registros,
permisos y licencias y favor de Linde de México S.A. de C.V., 3.- Copia certificada
de la totalidad del trámite y autorización de importación del Oxido Nitroso, en los
años 2003, 2004 y 2005, solicitado y obtenido a favor de Infra S.A. de C.V., 4.-
Copia certificada de la totalidad del trámite y autorización de importación del Oxido
Nitroso, en los años 2003, 2004 y 2005, solicitado y obtenido a favor de Linde de
México S.A. de C.V.”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que por lo que hace a los puntos 1, 3 y 4, solo es posible proporcionar copias de la
carátula de la solicitud, requisitos de funcionamiento, pago de derechos, información para
prescribir,  proyecto  de  etiquetas  y  carátula  del  registro  sanitario  correspondiente  al
registro número 092M89SS, así como copias de los permisos de importación emitidos a
las  empresas  denominadas  Infra  S.A.  de  C.V.  y  Linde  de  México  S.A.  de  C.V.,
consistente en 9 fojas,  las cuales pone a disposición del  peticionario previo pago de
derechos, por tratarse de información con carácter público.

Asimismo manifestó, que en relación con el punto 2, correspondiente al registro número
204M93 S.S.A.,  no  existe  a  nombre  de  la  empresa  Linde  de  México,  S.A.  de  C.V.,
debido a que el registro lo ostenta una razón social totalmente diferente.

Por otro  parte,  por lo que hace a la información solicitada por el  particular  relativa al
registro sanitario,  así como del resto del expediente de autorización de importación, al
contener información técnica y científica, documentación presentada cuando se trata de
fabricación externa, dictamen químico, dictamen médico y el contenido de la formula del
producto registrado, se encuentra protegida como secreto industrial, y es entregada con
carácter de confidencial  por los propios particulares a esta Secretaría,  con base en el
artículo  18  fracción  I  de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  información
Pública  Gubernamental,  en  consecuencia,  debe  mantenerse  esta  información  como
confidencial, a fin de garantizar los intereses tutelados por la legislación en materia de
propiedad industrial.

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

ACUERDO  009.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a través de la Unidad de Enlace,  previo
pago  de  derechos,  por  lo  que  respecta  al  punto  1,
copia  de  la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento,  pago de  derechos,  información  para
prescribir, proyecto de etiquetas y carátula del registro
sanitario  correspondiente  al  registro  número
092M89SS, así como por lo que hace a los puntos 3 y
4, copias de los permisos de importación emitidos a
las empresas denominadas Infra S.A. de C.V. y Linde
de  México  S.A.  de  C.V.,  consistente  en  9  fojas,
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solicitada  mediante  solicitud  de  información
0001200017205.

Asimismo, considerando que la información solicitada
relativa a la copia certificada de la totalidad del trámite y
del  Registro  de  medicamento  Oxido  Nitroso,  con
número  de  registro  204M93 S.S.A.,  ostenta  una  razón
social  totalmente  diferente,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

Se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la  Comisión
Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios
respecto al punto 1 de la información relativa al registro
sanitario,  así  como  la  señalada  en  los  puntos  3  y  4
respecto  del  resto  del  expediente  de  autorización  de
importación.  Dado  que  la  información  es  de  carácter
reservada  y  confidencial,  guardará  ese  estado  de
manera indefinida”.

Lic. Ma. Guadalupe Uribe Esquivel
Suplente del 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

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2005

INVITADOS:
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C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

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

Lic. Javier Castillo Hernández
Suplente del Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas
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