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Siendo las 9:30 horas del día 11 de abril de 2006, inició la 31ª sesión ordinaria del Comité 
de Información. 
 
 
I.Se aprobó el acta de la sesión del 28 de marzo de 2006. 
 
II. Solicitud de información 0001200022006, turnada al Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “¿Cuántos eventos de marea roja ha registrado la 
Secretaria de Salud en el país del año 2000  a la fecha? Requiero una cronología desde el año 2000  a la 
fecha de los eventos de marea roja, describiendo: lugar, fecha, duración, extensión, gente afectada, y 
kilogramos de pescados y mariscos afectados y/o decomisados. Gracias.” (sic) 

 
Al respecto, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 
señaló su incompetencia para conocer de la solicitud en cuestión. 
 
Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que 
solo cuenta con información del ano 2003 a la fecha,  y los datos que se registran son los 
siguientes: Lugar donde ocurrió el evento, Duración del evento, Acciones implementadas, 
Organismo productor, Tipo de toxina y Efecto de la toxina.  
 
Adicionalmente, dicha Comisión Federal puso a disposición del peticionario las tablas 
correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y lo que va del 2006, 13 casos registrados   
del 2003 a la fecha. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del peticionario 
la información solicitada del ano 2003 a la fecha, sobre 
los siguientes datos: Lugar donde ocurrió el evento, 
Duración del evento, Acciones implementadas, 
Organismo productor, Tipo de toxina y Efecto de la 
toxina.  

 
Se confirma la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, correspondiente a los años 2000, 
2001 y 2002, toda vez que  no se encuentra en los 
archivos de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y del Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.” 
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III. Solicitud de información 0001200027806, turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Solicito toda la información pública 
de los registros sanitarios otorgados o en proceso de otorgar del medicamento Tetrabenacina y del 
medicamento genérico Baclofen, incluyendo forma farmacéutica y nombre del titular, número de solicitud y 
de registro sanitario.” 
  
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló que no ha emitido registro sanitario alguno 
para medicamentos con las denominaciones requeridas, toda vez que no se han recibido 
solicitudes al respecto 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

  ACUERDO 002.- “Se confirma la inexistencia de 
la información solicitada por el peticionario, 
respecto a la información pública de los 
registros sanitarios otorgados o en proceso de 
otorgar del medicamento Tetrabenacina y del 
medicamento genérico Baclofen, incluyendo 
forma farmacéutica y nombre del titular, número 
de solicitud y de registro sanitario, toda vez que  
no se encuentra en los archivos de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios.” 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200027506, turnada al Titular de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Normatividad para el 
manejo y control de la contaminación por campos electromagnéticos generada por estaciones base de 
telefonía celular y límites máximos de exposición a campos electromagnéticos para seres vivos en México.” 
(sic) 
 
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, debido a que esa autoridad no ha emitido normatividad alguna en 
materia de campos electromagnéticos y tampoco se tiene conocimiento de que exista en 
otros países, razón por la cual no obra en sus archivos. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 
 

ACUERDO 003.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a la Normatividad para el manejo y 
control de la contaminación por campos 
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electromagnéticos generada por estaciones base de 
telefonía celular y límites máximos de exposición a 
campos electromagnéticos para seres vivos en México, 
toda vez que  no se encuentra en los archivos de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios.” 
 

V. Solicitud de información 0001200022206, turnada al Titular de la Dirección General de 
Información en Salud, en donde se requirió: “1. % Hombres y mujeres que sobrevivieron al cáncer 
pulmonar en un año y 5 años, por edades, entidad federativa y/o nacional. 2. Diagnósticos de cáncer 
pulmonar y cáncer de piel en 2000- 2003 por sexo y edad. 3. Mortalidad cáncer pulmonar  por edad, sexo, 
entidad federativa y/o nacional.” (sic) 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, respecto a la información relacionada con el porcentaje de hombres y 
mujeres que sobrevivieron al cáncer pulmonar en un año y 5 años, por edades, entidad 
federativa y/o nacional, además de los diagnósticos de cáncer pulmonar y cáncer de piel 
en 2000- 2003 por sexo y edad, entidad federativa y/o nacional, toda vez que esa unidad 
administrativa no capta variables de sobrevivencia por padecimientos o enfermedades, y 
por lo tanto no obra en sus archivos. 
 
Asimismo, la citada unidad administrativa pone a disposición del peticionario cuadro con 
los datos de defunciones por tumor maligno de los bronquios y del pulmón, por sexo y 
grupos de edad según año de registro y entidad federativa de residencia habitual de 2000-
2004.”  
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 
 

ACUERDO 004.- “Se pone a disposición del 
peticionario cuadro con los datos de defunciones por 
tumor maligno de los bronquios y del pulmón, por sexo 
y grupos de edad según año de registro y entidad 
federativa de residencia habitual de 2000-2004. 
 
Asimismo, se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a el porcentaje de hombres y mujeres 
que sobrevivieron al cáncer pulmonar en un año y 5 
años, por edades, entidad federativa y/o nacional, 
además de los diagnósticos de cáncer pulmonar y 
cáncer de piel en 2000- 2003 por sexo y edad, entidad 
federativa y/o nacional, toda vez que no se encuentra 
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en los archivos de la Dirección General de Información 
en Salud.” 

 
 
VI. Solicitud de información 0001200026606, turnada a los Titulares de las Direcciones 
Generales de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia, del 
Hospital Juárez de México, de Calidad y Educación en Salud, y del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, en donde se requirió: “Solicito copia de los manuales de operación, de Políticas y 
procedimientos, de Lineamientos y Normas, de legislación aplicable para un área o division específica de 
CLINICA DEL DOLOR en los hospitales del sector salud.” (sic)  
 
Al respecto, las citadas unidades administrativas señalaron la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, toda vez que la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud manifestó que no cuenta con la información solicitada. Asimismo, la 
Dirección General del Hospital Juárez de México señaló que el instrumento solicitado está 
en proceso de elaboración. Por su parte, las Direcciones Generales del Instituto Nacional 
de Rehabilitación y de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de 
Referencia señalaron que no cuentan con Clínica del Dolor, razón por la que no cuentan 
con los manuales correspondientes y por lo tanto la información solicitada no obra en sus 
archivos. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 005.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a la copia de los manuales de 
operación, de Políticas y Procedimientos, de 
Lineamientos y Normas, y de legislación aplicable para 
un área o división específica de la Clínica del Dolor, 
toda vez que  no se encuentra en los archivos de las 
citadas unidades administrativas.” 

 
 
VII. Solicitud de información 0001200029606, turnada al Titular de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud, en donde se requirió: “Resultados del XXIX examen 
nacional para residencias médicas”  (sic) 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que con base en las atribuciones contempladas en el Artículo 
18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y las funciones que de ellas se 
derivan, no cuenta dentro de sus archivos con elementos para dar respuesta a la solicitud. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
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ACUERDO 006.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a los resultados del XXIX examen 
nacional para residencias medicas, toda vez que  no se 
encuentra en los archivos de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud.” 

 
 
VIII. Solicitud de información 0001200028106, turnada al Titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “La COFEPRIS 
dependiente la Secretaría de Salud otorgó a la empresa Landsteiner Scientific S.A. de C.V. el registro 
sanitario 668M2005 del producto denominado Renacept grageas, para lo cual suponemos fundadamente, se 
utilizó indebidamente información propiedad de mi mandante WYETH que a su vez sirvió de sustento para el 
registro sanitario que con anterioridad COFEPRIS otorgó para el producto Rapamune de WYETH. 

 
De tal suerte que solicito se me expida una copia simple del dossier correspondiente al registro sanitario 
668M2005, en la inteligencia de que se trata de un registro otorgado y que dicha información 
necesariamente se encuentra a disposición de COFEPRIS, además de que en términos de la Ley de 
Transparencia toda información que posean las entidades y dependencias de la APF es pública, y no se 
encuadra en los supuestos de información clasificada como reservada o confidencial. 

 
Quedo en espera de su respuesta.” 
 
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló los motivos por los que funda su 
clasificación de reserva de la información solicitada por el peticionario, toda vez que es 
considerada como confidencial con base en lo previsto por los artículos 18 fracción I y 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, por haber sido entregada 
por el particular con tal carácter a esta autoridad y por considerarse como información 
reservada en virtud de que por disposición expresa de una Ley la información sea 
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, 
como es el caso; ya que con base en los artículos 1º, 2º 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 como secreto 
industrial.  
 
Asimismo, dicha Comisión Federal señaló que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, 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 007.- “Se confirma la clasificación 
efectuada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, respecto 
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de la copia simple del dossier correspondiente 
al registro sanitario 668M2005, dado que la 
información solicitada es de carácter reservada 
y confidencial, guardará ese estado de manera 
indefinida.” 

 
IX. Solicitud de información 0001200035006, turnada al Titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Estudios de 
biodisponibilidad presentados a la Cofepris que fundamentan la calidad de genérico intercambiable del 
producto fabricado en la India amparado bajo el registro sanitario 385M2003 SSA.” 
 
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló los motivos por los que funda su 
clasificación de reserva de la información solicitada por el peticionario, toda vez que es 
considerada como confidencial con base en lo previsto por los artículos 18 fracción I y 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, por haber sido entregada 
por el particular con tal carácter a esta autoridad y por considerarse como información 
reservada en virtud de que por disposición expresa de una Ley la información sea 
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, 
como es el caso; ya que con base en los artículos 1º, 2º 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 como secreto 
industrial.  
 
Asimismo, dicha Comisión Federal señaló que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, 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 008.- “Se confirma la clasificación 
efectuada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, respecto 
a los estudios de biodisponibilidad presentados 
a dicha Comisión Federal que fundamentan la 
calidad de genérico intercambiable del producto 
fabricado en la India amparado bajo el registro 
sanitario 385M2003 SSA, dado que la 
información solicitada es de carácter reservada 
y confidencial, y guardará ese estado de 
manera indefinida.” 
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X. Solicitud de información 0001200034906, turnada al Titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Estudios de 
biodisponibilidad presentados a la Cofepris que fundamentan la calidad de genérico intercambiable del 
producto fabricado en México amparado bajo el registro sanitario 385M2003 SSA.” 
 
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló los motivos por los que funda su 
clasificación de reserva de la información solicitada por el peticionario, toda vez que es 
considerada como confidencial con base en lo previsto por los artículos 18 fracción I y 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, por haber sido entregada 
por el particular con tal carácter a esta autoridad y por considerarse como información 
reservada en virtud de que por disposición expresa de una Ley la información sea 
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, 
como es el caso; ya que con base en los artículos 1º, 2º 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 como secreto 
industrial.  
 
Asimismo, dicha Comisión Federal señaló que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, 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 009.- “Se confirma la clasificación 
efectuada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, respecto 
a los estudios de biodisponibilidad presentados 
a dicha Comisión Federal que fundamentan la 
calidad de genérico intercambiable del producto 
fabricado en México bajo el registro sanitario 
385M2003 SSA, dado que la información 
solicitada es de carácter reservada y 
confidencial, y guardará ese estado de manera 
indefinida.” 

 
 

XI. Solicitud de información 0001200031106, turnada al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos, en donde se requirió: ”De acuerdo al Catálogo General de Puestos, vigentes en el 
Gobierno Federal en el periodo del 1º de diciembre de 2000 al 31 de marzo de 2003, solicito me sea proporcionado: 
 
El Análisis de Puesto y Perfil de Puestos vigentes en el periodo de referencia en la Dependencia y que es previo a la 
entrada en vigor del Servicio Profesional de Carrera de los siguientes puestos: 

 
1. Director de Área 
2. Subdirector de Área 
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3. Jefe de departamento” 
 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que el Análisis y Perfil de Puestos de la  Secretaría de  Salud 
en el periodo a que se hace referencia no existe, en razón de que el reclutamiento y 
selección de candidatos a ocupar dichos puestos de mando de estructura de los niveles 
de Dirección de Área, Subdirección de Área y Jefe de Departamento se realizaba en 
forma directa por cada Unidad Administrativa, y por lo anterior tampoco existe un 
Catálogo General de Puestos, por lo que no cuentan en sus archivos con la información 
solicitada. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

 ACUERDO 010.- “Se confirma la inexistencia de 
la información solicitada por el peticionario, 
correspondiente al análisis de Puesto y Perfil de 
Puestos vigentes en el periodo de referencia en 
la Dependencia y que es previo a la entrada en 
vigor del Servicio Profesional de Carrera de los 
puestos de Director de Área, Subdirector de 
Área y Jefe de departamento, toda vez que no 
se encuentra en los archivos de la Dirección 
General de Recursos Humanos” 

              
XII. Solicitud de información 0001200029106, turnada a los Titulares de las Direcciones 
Generales de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de Calidad y 
Educación en Salud,  de Planeación y Desarrollo en Salud, y el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, en donde se requirió: “quisiera tener acceso a las estadísticas de cuántos centros o 
instituciones ofrecen servicios de rehabilitacion para discapacitados, a cuántas personas, y cómo se 
clasifican este tipo de centros” (sic)  
 
Al respecto, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud señaló la 
inexistencia de la información solicitada por el peticionario, en razón de que está  fuera de 
las atribuciones de esa Dirección General. 
 
Por su parte, la  Dirección General de Calidad y Educación en Salud manifestó que con 
base a las atribuciones contempladas en el Artículo 18 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud y las funciones que de ellas se derivan, no es su competencia el 
contar con la información requerida. 
 
Asimismo, la  Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, señaló que no existe la información tal y como la solicita el peticionario, en vista 
de que la clasificación que se tiene de las instituciones se hace de acuerdo al Programa 
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Nacional de Salud – PRONASA. Sin embargo, pone a disposición del peticionario la 
información correspondiente al nombre de las organizaciones a las que ese Órgano 
Desconcentrado les ha otorgado algún apoyo a través de la línea 3.11 del Programa 
Nacional de Salud – PRONASA: Fortalecer la prevención y rehabilitación de 
discapacidades.   
 
Por su parte, la  Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación señaló la 
inexistencia de la información solicitada por el peticionario. Sin embargo, pone a 
disposición del peticionario la información correspondiente al número de centros en todo 
el país que otorgan rehabilitación para personas con discapacidad, la clasificación de los 
mismos y el cálculo de la población atendida.   
 
Asimismo, en sesión ordinaria celebrada en esta misma fecha, este Comité de 
Información consultó a la Dirección General de Información en Salud a fin de conocer si 
contaba con la información solicitada por el peticionario. En respuesta a lo anterior, la 
citada unidad administrativa señaló que no cuenta en sus archivos con estadísticas de la 
información requerida, dado que no genera ese tipo de información.  
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

 ACUERDO 011.- “Se pone a disposición del 
peticionario la información correspondiente al 
nombre de las organizaciones a las que ese 
Órgano Desconcentrado les ha otorgado algún 
apoyo a través de la línea 3.11 del Programa 
Nacional de Salud – PRONASA: Fortalecer la 
prevención y rehabilitación de discapacidades.   

  
 Asimismo, se pone a disposición del 

peticionario la información correspondiente al 
número de centros en todo el país que otorgan 
rehabilitación para personas con discapacidad, 
la clasificación de los mismos y el cálculo de la 
población atendida.   

 
 Se confirma la inexistencia de la información 

solicitada por el peticionario, correspondiente  
a las estadísticas de cuántos centros o 
instituciones ofrecen servicios de rehabilitación 
para discapacitados, a cuántas personas, y 
cómo se clasifican este tipo de centros toda vez 
que no se encuentra en los archivos de las 
citadas unidades administrativas.” 
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XIII. Solicitud de información 0001200025606, turnada al Titular de la Dirección General 
de Protección Social en Salud, en donde se requirió: “La Aclaración es en referencia a la factura 
número 8330 emitida con fecha 10 12 2003 por Grupo Moravi S.A. de C.V. a la Secretaría de Salud Seguro 
Popular por concepto de material médico. 
 
En el mes de octubre de 2005 la Secretaría de Salud Seguro Popular pide la cancelación de dicha factura la 
cual es enviada en original con sus respectivos sellos a nuestra sucursal dando la explicación que se 
necesita re- facturar por no haber entrado en el presupuesto.  En respuesta a la petición de la institución se 
re-factura con el número 15457 la cual se envía y es recibida por la Secretaría de Salud Seguro Popular 
confirmando la recepción el Lic. Roberto A. Herrera González.  
 
Posterior a la emisión de la nueva factura se procede al cobro, pero no hemos tenido ninguna información 
sobre el pago de la factura.”  
 
Al respecto, la Dirección General de Protección Social en Salud solicitó la prórroga del 
plazo para responder la solicitud, en virtud de que actualmente se continúa una 
investigación exhaustiva en relación a la ubicación de la documentación antes citada. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

 ACUERDO 012.- “Este comité de Información acuerda 
ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de información 
que nos ocupa, con el fin de allegarse de mayores elementos 
para resolver”. 

 
 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2006 

 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 
 

Ing. Francisco becerril Caballero 
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace 
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Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control 

 
 
 

 
 

INVITADOS PERMANENTES: 
 
 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 

 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Coordinación de Asesores de Administración y Finanzas 

 
 
 
 
 

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga 
Suplente de la Directora General de 

Comunicación Social 
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