
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 22 ABRIL DE 2005

Siendo las 10:00 horas del  día 22 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 “Por medio del presente,
solicito se me informe en detalle que documentos específicos fueron presentados
ante la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) por la empresa Agroquímicos
Versa, S.A. de C.V. como empresa solicitante del registro de plaguicida CITLALLI
350 FW, al cual se le otorgó el registro sanitario número RSCO-INAC-0199-319-
064-031. El motivo de mi solicitud se debe a que deseo tener conocimiento del tipo
de implicaciones que el uso del producto CITLALLI 350 FW, tiene o puede tener en
la salud de especies vegetales y animales”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
y  reiteró  que  la  información  que  se  puede  otorgar  en  relación  con  la  empresa
Agroquímicos Versa, S.A. de C.V. para obtener el registro sanitario RSCO-INAC-0199-
319-064-03, es la que se refiere al nombre comercial, nombre químico, concentración y
número  de  registro;  así  como las  copias  de  la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento, pago de derechos, información para prescribir, proyecto de etiquetas y
carátula  del  registro  sanitario,  consistente  en  1  tabla  y  7  fojas,  las  cuales  pone  a
disposición del peticionario previo pago de derechos.

Asimismo, la citada Comisión Federal manifestó que la información sobre la fórmula del
producto  tiene  el  carácter  de  reservada  y confidencial,  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;  y en consecuencia es considerada como propiedad
industrial y protegida además como secreto industrial, por lo que de conformidad con el
artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe abstenerse esta Dependencia de
revelar el secreto industrial sin causa justificada y sin conocimiento.

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

ACUERDO  001.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  el
nombre comercial,  nombre químico,  concentración y
número de registro, así como las copias de la carátula
de la solicitud, requisitos de funcionamiento, pago de
derechos,  información  para  prescribir,  proyecto  de
etiquetas  y  carátula  del  registro  sanitario  de  la
empresa  Agroquímicos  Versa,  S.A.  de  C.V.  para  la
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obtención del registro sanitario del producto CITLALLI
350 FW, consistente en 1 tabla y 7 fojas, previo pago
de derechos.

Asimismo,  se  confirma la  clasificación hecha  por  la
Comisión Federal  para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, respecto a la información para la obtención
del registro sanitario  del  producto CITLALLI 350 FW
referente  a  la  empresa  Agroquímicos  Versa,  S.A.  de
C.V.  Dado  que  esta  información  es  de  carácter
reservada  y  confidencial,  guardará  ese  estado  de
manera indefinida”.

II. Solicitud de información 0001200024905 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó información respecto a
la CLINICA OMNIMEDICAL”.

Mediante  oficio  COFEPRIS/1/OR/190  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 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 002.-  “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
0001200024905”.

III. Solicitud de información 0001200025005 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó información respecto al
Doctor José María Celorio Sabina”.

Mediante  oficio  COFEPRIS/1/OR/189  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra
Riesgos Sanitarios solicitó prórroga para atender la solicitud de información, en razón de

2



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

que se  está  llevando  a  cabo  la  búsqueda  de  la  información  en  los  archivos  de  esa
Comisión, por lo que 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 003.-  “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
0001200025005”.

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
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