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ACTA DE LA 12ª SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2004 
 
Siendo las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2004, inició la 12ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 12 de agosto del año en curso. 
 
 
II. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200045804 turnada a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Relación de los oficios que la Secretaría de Salud ha expedido para notificar que las 
claves de cuadro básico 060 189 0015 y 060 189 0106 (cepillo dental adulto y cepillo 
dental infantil) por el momento no requieren registro sanitario, indicando, el No. de 
oficio, expediente, fecha de emisión y empresa a la que lo dirigen”. 

 
Mediante oficio S002/459/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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 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 
0001200045804”. 

 
 
III. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200045904 turnada a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Relación de los oficios que la Secretaría de Salud ha expedido para notificar que la 
clave de cuadro básico 060 908 0924 (tubo p/aspirador, de hule látex, color ámbar, D.I. 
6.3 MM, espesor de pared 3.77 MM.) por el momento no requiere registro sanitario, 
indicando, el No. de oficio, expediente, fecha y empresa a la que lo dirigen”. 

 
Mediante oficio S002/460/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
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magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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 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 
0001200045904”. 

 
 
IV. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200046004 turnada a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Relación de los registros sanitarios que la Secretaría de Salud ha expedido para las 
claves de cuadro básico 060 456 0045 y 060 456 0045 indicando A) el No. de registro 
sanitario, B) la fecha en que se emitió, C) la empresa a la que lo dirigen y D) la marca 
que quedó registrada”. 

 
Mediante oficio S002/460/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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 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 
0001200046004”. 
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V. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200046104 turnada a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Relación de los registros sanitarios que la Secretaría de Salud ha expedido para la 
clave de cuadro básico 060 308 0177 indicando A) el No. de registro sanitario, B) la 
fecha en que se emitió, C) la empresa a la que lo dirigen y D) la marca que quedo 
registrada”. 

 
Mediante oficio S002/462/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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 004.- “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 
0001200046104”. 

 
 
VI. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200046304 turnada a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Solicito el oficio con el que la Secretaría de Salud le contestó a la empresa 
Especialidades Medico Odontológicas, S.A de C.V., que las claves de cuadro básico 
060 189 0015 y 060 189 0106 (cepillo dental adulto y cepillo dental infantil) por el 
momento no requieren registro sanitario”. 

 
Mediante oficio S002/463/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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: 
 



 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
 
 
 

4 

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 la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios atienda la solicitud de información 
0001200046304”. 
 

 
VII. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200047504 turnada a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó 
“Solicito el documento de notificación de que no requieren registro sanitario las claves 
demandadas en las partidas 36 y 38 (clave 060.189.0015 y 060.189.0106 cepillo 
dental de adulto y cepillo dental infantil) y que fue presentado por el licitante 
Corpohomed, S.A. de C.V. en la licitación pública internacional No. 00012005-016-03”. 

 
Mediante oficio S002/451/04 el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios solicitó prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón 
de que se encuentra en un proceso de migración documental de información a archivos 
magnéticos por lo que para entregarla la citada Comisión Federal, requiere una 
ampliación del plazo para dar atención a la solicitud efectuada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que COFEPRIS 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 la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios atienda la solicitud de información 
0001200047504”. 
 

 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2004 

 
 
 
 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 
 
 

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


