
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 ABRIL DE 2005

Siendo las 10:00 horas del día 13 de abril de 2005, inició la sesión extraordinaria del Comité de
Información de esta fecha. 

I. Solicitud de información 0001200019305 turnada a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “De 2000 a la fecha cuantos protocolos de
investigación han solicitado las farmacéuticas –Cuantos de ellos fueron aprobados por año
–que  farmacéuticas  o  laboratorios  tienen  actualmente  en  proceso  un  protocolo  de
investigación –En que ramo se han autorizado mas medicamentos”.

Mediante  oficio  COFEPRIS/1/OR/163  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios, solicitó prórroga para atender la solicitud de Información, en razón de que se está
llevando a cabo la búsqueda de la información en los archivos de esa Comisión, por lo que para
entregarla  el  citado  órgano  desconcentrado  requiere  una  ampliación  del  plazo  para  integrar
adecuadamente la información que ha sido solicitada por el peticionario.

Una vez analizado el argumento en el que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios apoya su petición, este Comité de Información determinó que el mismo se justifica y se
ajusta a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en consecuencia, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 001.- “Se acuerda la ampliación del plazo por un
período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental,  para  que  la  Comisión  Federal  para  la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios  atienda  la  solicitud
de información 0001200019305”.
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