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ACTA DE LA 16ª SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2004 
 
Siendo las 17:00 horas del día 26 de octubre de 2004, inició la 16ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 5 de octubre del año en curso. 
 
 
II. Solicitud de información 0001200064204 turnada a la Administración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, en la que se solicitó “Relación desglosada de los donativos 
efectuados por esta dependencia en el periodo 2000-2004. Para cada transferencia 
económica especificar los siguientes datos: Nombre del beneficiario, datos del 
beneficiario – actividad, dirección, teléfono, R.F.C., etc.-, monto de la donación 
(especificar si es en efectivo o en especie, en caso de ser en especie, en que 
consistió), fecha objetivo de la donación, criterio aplicado para asignar ese monto a 
ese beneficiario. Además de incluir la normatividad que ampara ese tipo de 
donaciones”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
manifestó que la información relativa a los datos del beneficiario respecto de su actividad, 
dirección, teléfono y R.F.C.,. de la relación de ayudas en especie, no puede ser revelado 
por razones de seguridad para las personas a que les fueron entregados dichos recursos. 
Lo anterior resulta aplicable efectivamente, debido a que la propia Ley en su capítulo IV, 
relacionado con la protección de datos personales, establece diversas obligaciones para 
las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar que dichos 
datos no sean revelados, pues la Ley de la materia si bien obliga a transparentar y 
entregar información pública, al mismo tiempo obliga a las dependencias a no divulgar 
aquella información que no tenga ese carácter público, como es el caso concreto que nos 
ocupa, respecto del teléfono, dirección, R.F.C. y actividad de las personas físicas 
mencionadas. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información, tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se ponen a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, , los 
apoyos otorgados de 2000 a 2004, con monto de 
donación, fecha y objetivo de la donación, las ayudas en 
especie otorgadas de 2001 a 2004, el directorio de las 
asociaciones civiles de 2003 – 2004, las políticas y/o 
normas de operación donde se establecen los criterios 
de selección del 2000 al 2002 y la normatividad que 
regula los recursos federales que se entregan a las 
asociaciones civiles, una vez cubierto el pago de 
derechos correspondientes. 
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Se confirma la clasificación efectuada por la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, respecto de la información relativa a los datos 
del beneficiario personas físicas, respecto de su 
actividad, dirección, teléfono y R.F.C. que reciben 
ayuda en especie”. 

 
 
III. Solicitud de información 0001200058804 turnada a la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, en donde se solicitó “Fecha en que por 
primera vez esta dependencia recibió la partida 7505-correspondiente a los 
donativos a Instituciones sin Fines de Lucro- a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
2.2. Monto o cantidad en (efectivo y/o en especie) inicial al aprobado a la Partida, así como 
el monto o cantidad (efectivo y/o en especie) aprobados en los Ejercicios Fiscales 
posteriores y hasta la fecha de recepción de esta solicitud de información. 
 
3. Montos o cantidades (efectivo y/o en especie) de asignaciones, aportaciones, 
transferencias, rendimientos financieros (intereses), beneficiarios (nombre o razón social 
de las personas físicas o morales), etc., y fechas precisas, acerca de la Partida, en todos 
los Ejercicios Fiscales. 
 
4. Cada una de las transferencias en forma detallada, montos o cantidades (efectivo y/o en 
especie) así como fechas precisas de tales asignaciones por parte de la dependencia 
hacia las Instituciones sin Fines de Lucro. 
 
5. Rendimientos Financieros (intereses) generados, desde la primera aprobación de la 
Partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta la fecha en que se reciba 
esta solicitud de información, además del nombre de cada uno de los bancos o 
instituciones financieras (o en su caso instituciones no financieras) en que se depositaron 
y depositan los recursos. 
 
6. Cada una de las asignaciones en forma detallada, montos o cantidades (efectivo y/o en 
especie) así como fechas precisas de tales asignaciones: 
 
7. Nombre o razón social de las personas físicas o morales beneficiadas por las 
Asignaciones, así como la ubicación (dirección) de cada una de las personas físicas o 
morales. 
 
8. Nombre de cada uno de los proyectos beneficiados, además de que se realiza o realizó 
específicamente en cada uno de los proyectos, así como también sus criterios de diseño, 
de ejecución, montos asignados, criterios de acceso, fechas precisas de las transferencias 
a cada uno de los beneficiarios, de conformidad con el artículo 7, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
9. Desde la primera aprobación de la Partida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y hasta la fecha en que se reciba esta solicitud de información: 
 
10. Nombre o razón social todas y cada una de las Instituciones sin Fines de Lucro que 
han recibido asignaciones provenientes de la Partida, aún y cuando estas organizaciones 
ya no existan. 
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11. Copia de los documentos que acreditan la personalidad jurídica de las Instituciones sin 
Fines de Lucro. 
 
12. Estructura Orgánica de las Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido 
asignaciones provenientes de la Partida, aún y cuando estas Instituciones sin Fines de 
Lucro ya no existan, indicando los nombres de las personas a cargo. 
 
13. Nombre de todos y cada uno de los miembros de las Instituciones sin Fines de Lucro 
que han recibido asignaciones provenientes de la Partida, aún y cuando estas 
Instituciones sin Fines de Lucro ya no existan. 
 
14. Nombre de todos y cada uno de los que participan o participaron en los proyectos que llevaron a 
cabo las Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido asignaciones de la Partida, aún y cuando 
estas Instituciones sin Fines de Lucro ya no existan”. 

 
Al respecto, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifestó 

que pone a disposición del peticionario, la fecha a partir de la cual ese órgano 
desconcentrado recibió la partida 7505 (donativos sin fines de lucro), monto original 
autorizado a la partida, por año, rendimientos financieros (intereses) generados, con los 
nombres de los bancos, relación de apoyos otorgados, con el nombre de las instituciones 
beneficiadas, monto, fecha de las asignaciones, destino de los recursos, relación de 
ayudas en especie, con la descripción del subsidio, sexo del beneficiario y fecha de la 
asignación, directorio 2003 y 2004 de las instituciones, con el nombre y el domicilio de la 
institución, criterios para la Coinversión de Proyectos: a) Criterios normativos y b) Criterios 
de evaluación del proyecto. 

 
Por otro lado, manifestó que respecto de los nombres de todos y cada uno de los 

miembros de las instituciones sin fines de lucro, así como de los nombres de todos y cada 
uno de los que participan o participaron en los proyectos que llevaron a cabo las 
instituciones sin fines de lucro, no se encuentra en sus archivos. 

 
En cuanto a los documentos que acreditan la personalidad jurídica de las 

instituciones sin fines de lucro, como lo manifestó la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, se han omitido las páginas donde aparecen los datos generales de 
los miembros de la sociedad o asociación civil, para garantizar la protección de los datos 
personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 fracción II y 21 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al 
tratarse de información confidencial como lo es el lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, profesión y domicilio particular, que es la información que obra en los 
documentos señalados anteriormente. 

 
Lo anterior resulta aplicable efectivamente, debido a que la propia Ley en su 

capítulo IV, relacionado con la protección de datos personales, establece diversas 
obligaciones para las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de 
asegurar que dichos datos no sean revelados, pues la Ley de la materia, si bien obliga a 
transparentar y entregar información pública, al mismo tiempo obliga a las dependencias 
a no divulgar aquella información que no tenga ese carácter público, como es el caso 
concreto respecto de la información que nos ocupa, a efecto de resguardar la intimidad 
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de las personas físicas identificadas o identificables, de conformidad con el artículo 3º 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

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

ACUERDO 002.- “Se ponen a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la fecha a 
partir de la cual ese órgano desconcentrado recibió la 
partida 7505 (donativos sin fines de lucro), monto 
original autorizado a la partida, por año, rendimientos 
financieros (intereses) generados, con los nombres de 
los bancos, relación de apoyos otorgados, con el 
nombre de las instituciones beneficiadas, monto, fecha 
de las asignaciones, destino de los recursos, relación 
de ayudas en especie, con la descripción del subsidio, 
sexo del beneficiario y fecha de la asignación, directorio 
2003 y 2004 de las instituciones, con el nombre y el 
domicilio de la institución, criterios para la Coinversión 
de Proyectos: a) Criterios normativos y b) Criterios de 
evaluación del proyecto. 
 
Considerando que la información relativa a los 
nombres de todos y cada uno de los miembros de las 
instituciones sin fines de lucro, así como de los 
nombres de todos y cada uno de los que participan o 
participaron en los proyectos que llevaron a cabo las 
instituciones sin fines de lucro, no se encuentra en los 
archivos del citado órgano desconcentrado, este 
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma. 
 
Se confirma la clasificación efectuada por la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, respecto de la información relativa al lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, profesión y domicilio 
particular. 
 
No obstante, se pone a disposición una versión 
pública elaborada por la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, respecto de los 
documentos que acreditan la personalidad jurídica de 
las instituciones sin fines de lucro”. 
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IV. Solicitud de información 0001200067204 turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó: “1.- El registro sanitario 
número 226M2004(dos dos seis M dos cero cero cuatro) bajo el nombre de 
comercial BTXA, respecto del medicamento genérico denominado Toxina 
Botulínica Tipo A, ( en lo sucesivo denominado como el “Medicamento BTXA”), de 
forma farmacéutica en solución inyectable, otorgado a favor de Novag Infancia S.A. 
de C.V., 2.- El registro sanitario número 218M2004 (dos uno ocho M dos cero cero 
cuatro), bajo el nombre comercial DYSPORT conjuntamente denominados Toxina 
Botulínica Tipo A, (en lo sucesivo denominado como el “Medicamento DYSPORT”; 
el Medicamento BTXA y el Medicamento DYSPORT conjuntamente denominados 
como los “Medicamentos”), de forma farmacéutica en solución inyectable, otorgado 
a favor de Farmacéutica Hispanoamericana, S.A. de C.V. Para los efectos de la 
presente solicitud, el término información pública, significa de forma enunciativa 
más no limitativa: 
Toda la información contenida en solicitudes, licencias, permiso, autorizaciones, 
registros o tarjetas de control sanitario relacionados con los Medicamentos, 
incluyendo, pero limitado, a la siguiente información: Nombre del representante 
legal del titular, la composición cualitativa y cuantitativa, el envase primario y el texto 
aprobado para el mismo, la descripción de todas las presentaciones aprobadas, las 
indicaciones terapéuticas, las contraindicaciones, las reacciones secundarias 
adversas, la toxicidad aguda y crónica (antídotos en su caso), las interacciones 
medicamentosas y/o alimentarías, las leyendas de advertencia y precauciones, el 
texto aprobado para el instructivo de uso; y los documentos anexos e información 
que haya sido presentados para obtener el registro sanitario de los Medicamentos 
tales como (i) la monografía del biofármaco, composición y fórmula, (ii) el origen e 
historia del banco celular maestro, el gene, la construcción del sistema de expresión 
vector-hosperedo para la proteína de interés y la caracterización relevante del 
genotipo y fenotipo, (iii) un resumen del proceso de fabricación: cepa o línea celular, 
fermentación, separación y purificación, (iv) los métodos analíticos: físicos, químicos 
y biológicos, (v) la validación del proveedor de acuerdo con buenas prácticas de 
fabricación que el producto cumple con las especificaciones predeterminadas, (vi) la 
monografía del medicamento: forma farmacéutica, especificaciones cualitativas y 
cuantitativas, (vii) el proceso de fabricación: formulación, llenado y 
acondicionamiento, (viii) las etiquetas e instructivos autorizados, así como las 
especificaciones y textos aprobados de los envases primario y secundario, y (ix) el 
resultado de los estudios en in-vitro o clínicos que posea la Autoridad”. 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó 
que pone a disposición del peticionario, fotocopia de la carátula del Registro Sanitario, 
que contiene: Número de registro sanitario, fecha de expedición, nombre del producto, 
presentación y nombre del titular del registro sanitario. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que por lo que hace a la información 
relativa a la presentación, envase primario, secundario, prescripción, reacciones 
secundarias y contraindicaciones, es de carácter público y el solicitante las puede 
consultar a través de los diccionarios de medicamentos que existen en el mercado. 
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En cuanto a la información restante, a “BTXA de forma farmacéutica en solución 
inyectable”, y “DYSPORT denominados Toxina Botulínica Tipo A, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó que el particular la entrega a esta 
autoridad sanitaria con carácter confidencial y la misma se encuentra reservada 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; asimismo, 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 autoridad debe abstenerse de revelar el secreto industrial sin 
causa justificada y sin conocimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su 
usuario autorizado. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Se ponen a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la carátula 
del Registro Sanitario, que contiene: Número de registro 
sanitario, fecha de expedición, nombre del producto, 
presentación y nombre del titular del registro sanitario. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario 
que por lo que hace a la información relativa a la 
presentación, envase primario, secundario, 
prescripción, reacciones secundarias y 
contraindicaciones, es de carácter público y el 
solicitante las puede consultar a través de los 
diccionarios de medicamentos que existen en el 
mercado. 
 
Se confirma la clasificación hecha por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”. 

 
 
V. Solicitud de información 0001200067904 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó: ” Copia Certificada del 
Programa de Atención a Personas con plomo elaborado por peñoles y cuya 
supervisión está a Cargo de la COFEPRIS”. 

 
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 14 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de 
que los procedimientos administrativos aún no se encuentran totalmente concluidos. 
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Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 004.- “Se confirma la clasificación hecha 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, por un periodo de 12 años”. 

 
 
VI. Prórroga para atender la solicitud de información 0001200071104 turnada al 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, en la 
que se solicitó “Contrato, factura y los comprobantes de vacunas recibidas y 
entregadas para suministrarse A Desglosado y detallado del 2000 a la fecha para 
humanos y animales”. 

 
Mediante oficio 03711 el Director General del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades solicitó prorroga para atender la resolución 
del Comité de Información en razón de que deben localizarse conjuntamente con el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, algunos datos 
relacionados con el Consejo Nacional de Vacunación, en consideración a las facultades y 
estructura orgánica de esta Dependencia desde el año 2000 a la fecha. 
 
Una vez analizado el argumento en el que el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades apoya su petición, 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 005.- “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 el 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades atienda la solicitud de 
información 0001200071104”. 

 
 
VII. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200071404 turnada al 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, en la 
que se solicitó “Catálogo de proveedores de las vacunas que forman parte del 
cuadro básico de vacunación, cada uno con las vacunas que se le compran, las 
dosis y los montos erogados”. 

 
Mediante oficio 03712 el Director General del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades solicitó prorroga para atender la resolución 
del Comité de Información en razón de que deben localizarse conjuntamente con el 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, algunos datos 
relacionados con el Consejo Nacional de Vacunación, en consideración a las facultades y 
estructura orgánica de esta Dependencia desde el año 2000 a la fecha. 
 
Una vez analizado el argumento en el que el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades apoya su petición, 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 006.- “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 el 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades atienda la solicitud de 
información 0001200071404”. 

 
 
VIII El Comité de Información discutió sobre la necesidad de notificar a las unidades 

administrativas vía circular, que toda la información que sea remitida a otra área así 
como la recibida por particulares que así lo manifiesten, sea considerada como 
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, deberá contener un sello que le de tal carácter 
del documento en cuestión. 

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

ACUERDO 007.- “Se acuerda notificar a las unidades 
administrativas de la Secretaría, que aquella 
información que sea remitida a otra área así como la 
entregada por particulares que así lo manifiesten, 
deberá contener un sello clasificando dicha información 
como reservada, cuando en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dicha información tenga tal carácter”. 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2004 

 
 
 
 
 

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. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 
 

C.P. Arturo Muñoz Gómez  
Asesor del C. Secretario 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2004 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 


