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ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 13 de mayo de 2004, inició la 6ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. Para el desahogo del punto marcado con el número II de la 
presente sesión, estuvieron presentes el Subcomisionado Jurídico y la Titular del Órgano 
Interno de Control, ambos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 

 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 29 de abril del año en curso. 
 
 
II. Solicitud de información 0001200023804 turnada a la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, en la que se requirió “Información estadística del número de quejas, formas de 
solución y otros datos relevantes, todos con relación al consentimiento informado en 
atención médica e investigación científica presentadas ante la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico señaló que en 
relación a las quejas del consentimiento informado, por atención médica e investigación 
científica presentadas ante la CONAMED, no forman parte de las modalidades del 
consentimiento informado, por atención médica e investigación científica, pues las 
estadísticas presentan la información en términos del acto médico tomando en cuenta la 
supuesta mala práctica del equipo sanitario, sea por negligencia o impericia, lo que 
implica, en su caso, que haya indemnización por reparación del daño o reembolso de 
gastos médicos. 

 
Asimismo, manifestó que el consentimiento informado en el caso de la atención médica, 
conforme al artículo 80 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Medica, se entiende como aquél acto por el cual 
“deberá recabarse a su ingreso (del paciente) autorización escrita y firmada para 
practicarle, con fines de diagnósticos terapéuticos, los procedimientos médico quirúrgicos 
necesarios de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el 
tipo de documento que se le presenta para su firma.”; en tanto, desde el punto de vista de 
la investigación científica se entiende como “el acuerdo por escrito, mediante el cual el 
sujeto de investigación, o en su caso, su representante legal autoriza su participación en 
la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos 
a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”(artículo 
20 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud). 
 
Sin embargo, no significa que en lo futuro pueda presentarse una queja exclusivamente 
por consentimiento informado, para lo cual, en su caso se evaluará la procedencia de la 
misma y su inserción en las estadísticas de la Comisión, siempre que lo anterior pudiera 
derivar de una reclamación de orden civil que permitiese la reparación del daño, en caso 
de ocasionarse, lo que nos parece difícil de perfeccionar. 
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Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Considerando que la información 
solicitada no se encuentra en los archivos de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debido a que 
no forma parte de las modalidades que permitan 
determinar las quejas relacionadas con el 
consentimiento informado, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma. 
 
No obstante, el particular podrá apreciar en la 
dirección electrónica de la CONAMED; 
www.conamed.gob.mx, un apartado de información 
estadística en el cual se muestran los motivos de las 
inconformidades, la forma en que se solucionan y el 
tipo de asuntos atendidos.” 

 
 
III. Solicitud de información 0001200020304 turnada a las Direcciones Generales de 

Programación, Organización y Presupuesto, Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, Servicios de Atención Psiquiátrica, 
Hospital Juárez de México, Recursos Materiales y Servicios Generales, Centro 
Nacional de Rehabilitación y Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-
SIDA, en donde se requirió “Cuál fue el presupuesto total ejercido para la compra de 
medicamentos en los años 2002, 2003 y el que se ejercerá para el 2004. Por favor 
no tome el ejercicio para soluciones, únicamente MEDICAMENTOS.” 

 
Al respecto, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, el 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, los Servicios 
de Atención Psiquiátrica y el Hospital Juárez de México, manifestaron la inexistencia de la 
información que contenga datos relacionados al presupuesto total ejercido para la compra 
de medicamentos de los años 2002, 2003 y el que se ejercerá en 2004, en virtud de que 
esa información no se encuentra en sus archivos, debido a que la presupuestación y 
control del ejercicio del gasto, se realiza con base en el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y no es posible desagregar el dato del presupuesto total ejercido para la compra 
de medicamentos. 

 
Por otra parte, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
manifestó que únicamente cuenta con el monto adjudicado para la compra de 
medicamentos de los años requeridos por el peticionario; el Centro Nacional de 
Rehabilitación, anexa el monto adjudicado de los años 2002, 2003 y programado para el 
2004, y el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-SIDA, puso a disposición 
el presupuesto ejercido de los años 2002 y 2003, así como el autorizado para el 2004. 
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Cabe señalar que las cifras que se indican como adjudicadas en los informes entregados 
por las Unidades Administrativas citadas en el párrafo anterior, corresponden a los 
procedimientos internos de adquisición realizados por las mismas. 
 
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 
Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, los 
Servicios de Atención Psiquiátrica y el Hospital Juárez 
de México, debido a que a presupuestación y control 
del ejercicio del gasto, se realiza con base en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no es 
posible desagregar el monto total ejercido para la 
compra de medicamentos, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma. 
 
No obstante, se pone a disposición del peticionario, a 
través de la Unidad de Enlace, por parte de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, el monto adjudicado de los años 
requeridos por el peticionario para la compra de 
medicamentos; por parte del Centro Nacional de 
Rehabilitación, el monto adjudicado de los años 2002, 
2003 para la compra de medicamentos y programado 
para el 2004, y por el Centro Nacional para la 
Prevención y Control de VIH-SIDA, el presupuesto 
ejercido de los años 2002 y 2003, así como el 
autorizado para el 2004 para la compra de 
medicamentos. 
 
Se aclara asimismo que las cifras que se indican como 
adjudicadas en los informes entregados por las 
Unidades Administrativas señaladas en el párrafo 
anterior, corresponden a los procedimientos internos 
de adquisición realizados por las mismas”. 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200024204 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó: “los registros sanitarios por 
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ambos lados con sus anexos expedidos por la Secretaría de Salud para los 
productos fabricados por RUSCH INC.” 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que 
por lo que hace a la información sobre la fórmula 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 fórmula del 
producto registrado señaladas en la propia solicitud de información, es considerada 
confidencial reservada, en razón de que los documentos solicitados contienen información 
diversa sobre la fórmula del producto del cual se solicita el registro, investigaciones 
realizadas por el laboratorio solicitante, datos sobre la formulación del producto la cual 
podría deducir la formula, en tal virtud y con base en los artículos 18 fracción I y 14 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los 
artículos 1°, 2° fracciones V y VI, 82 párrafo primero, y 86 Bis de la Ley de la Propiedad 
Industrial, la información que se solicita es considerada como propiedad industrial y por 
tanto, se encuentra protegida además como secreto industrial, por lo que de conformidad 
con el artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial, esta dependencia debe abstenerse 
de revelar el secreto industrial sin causa justificada y sin consentimiento de la persona 
que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. 
 
Sin embargo, en aras de privilegiar al peticionario de la información, la propia Comisión 
Federal 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, mismas que se ponen a disposición del 
peticionario. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Se confirma la clasificación de la 
información efectuada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, respecto de la 
fórmula 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 fórmula del producto 
registrado, en virtud de considerarse como reservada de 
manera indefinida. 
 
Asimismo, 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”. 
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V. La Dirección General de Información en Salud sometió a consideración del Comité, 
que solo debe enviarse al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica las 
solicitudes de información relacionadas con enfermedades de reporte obligatorio. 

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

ACUERDO 004.- “Se acuerda turnar a la Coordinación de 
Vigilancia Epidemiológica las solicitudes de información 
relacionadas con enfermedades de reporte obligatorio”. 

 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 

Ing. Francisco Becerril Caballero 
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

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

 
 
 

INVITADOS: 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2004 

 
 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 

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


