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Siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2006, inició la 36ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
 
I.Se aprobó el acta de la sesión del 27 de julio de 2006. 
 
II. Seguimiento de acuerdos adoptados en las sesiones anteriores. 
 
III. Solicitud de información 0001200078006, turnada al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos, en donde se requirió: “Información del número total de servidores públicos de su 
secretaría y de los órganos sectorizados a ésta, a nivel federal y estatal, a partir del año 1988 a 2006. 
Número de empleados y empleadas (hombres y mujeres) y niveles de responsabilidad en cargos de 
confianza de mandos medios y superiores entre hombres y mujeres.” 
 
Otros datos para facilitar su localización: 

 
“Agradecería que esta información comprenda de 1988 a 2006 y sea desagregada por género y 
niveles de responsabilidad.” 

 
Al respecto, la mencionada Dirección General señaló que no es competencia de esa 
Dirección General dar respuesta la información que se refiere al número de servidores 
públicos de los Órganos Sectorizados, a nivel Federal y Estatal, en razón de que los 
Organismos Públicos Descentralizados (Entidades Federativas e Institutos Nacionales de 
Salud) generan su propia información derivado de que son autónomos en su 
administración. 
 
Asimismo, dicha Dirección General pone a disposición del peticionario la información 
referente al número total de servidores públicos de la Secretaría de Salud, así como el 
número de empleados y empleadas por niveles de responsabilidad en cargos de 
confianza de mandos medios y superiores, de los años de 1998 a 2006. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del la 
información referente al número total de servidores 
públicos de la Secretaría de Salud, así como el 
número de empleados y empleadas por niveles de 
responsabilidad en cargos de confianza de mandos 
medios y superiores, de los años de 1998 a 2006. 

 
 Asimismo, considerando que la información 

correspondiente al número de empleados y 
empleadas por niveles de responsabilidad en cargos 
de confianza de mandos medios y superiores, de los 
años de 1988 a 1998 no obra en los archivos de la 
Dirección General de Recursos Humanos, se 
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acuerda confirmar la inexistencia de dicha 
información.” 

  
 
IV.- Solicitud de información 0001200075306, turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió:  
 

“Toda vez que en desahogo de la solicitud de información número 0001200044306, ésta (sic) Autoridad 
entregó a mi mandante copia certificada de la solicitud de registro sanitario del medicamento genérico TOXINA 
BOTULINICA TIPO A. cuya marca es BOTOX. Atentamente solicito toda la Información Pública (como el término se 
define más adelante) relacionada con: 

 
El registro sanitario que se haya otorgado a dicho medicamento. 
 
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, permisos, autorizaciones, registros o tarjetas de control 

sanitario relacionados con los Medicamentos, incluyendo, pero no limitado, a la siguiente información: 
 
• Nombre del representante del titular 
• La composición cualitativa y cuantitativa 
• El envase primario y el texto aprobado para el mismo  
• El envase secundario y  el texto aprobado para el mismo 
• La descripción de todas las presentaciones aprobadas  
• Las indicaciones terapéuticas  
• Las contraindicaciones  
• Las reacciones secundarias y adversas 
• La toxicidad aguda y crónica (antídotos en su caso) 
• Las interacciones medicamentosas y/o alimentarias  
• Las leyendas de advertencia y precauciones: 
• El texto aprobado para el instructivo de uso: y 
• Los documentos anexos e información que hayan 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-hospedero 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 in-vitro o clínicos que posea la Autoridad.”   

 
Al respecto, la citada Comisión Federal puso a disposición del peticionario la versión 
pública relativa a la solicitud, Requisitos de funcionamiento, Pago de derechos, 
Información para prescribir, Proyecto de etiquetas y Registro Sanitario emitido del 
medicamento genérico Toxína Boutulínica Tipo A marca Botox, consistentes en un total 
de 17 fojas.   
 
Por otra parte, la citada Comisión Federal señaló lo elementos que fundan su clasificación 
de reserva de la información por lo que se refiere a la solicitud de registro; información 
técnica y científica; documentación que se presenta cuando se trata de un producto de 
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fabricación externa; dictamen químico; dictamen médico y registro sanitario emitido; en 
razón de que contienen la fórmula del producto y los datos sobre la fórmula del mismo. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “Se pone a disposición del peticionario 
la versión pública de la información requerida por lo que 
hace a  la solicitud, Requisitos de funcionamiento, Pago 
de derechos, Información para prescribir, Proyecto de 
etiquetas y Registro Sanitario emitido del medicamento 
genérico Toxína Boutulínica Tipo A marca Botox, 
consistentes en un total de 17 fojas.   

 
Asimismo, considerando que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios fundó su 
clasificación de reserva de la información 
correspondiente a la solicitud de registro; información 
técnica y científica; documentación que se presenta 
cuando se trata de un producto de fabricación externa; 
dictamen químico; dictamen médico y registro sanitario 
emitido; en razón de que contienen la fórmula del 
producto y los datos sobre la fórmula del mismo, este 
Comité acuerda confirmar la clasificación de dicha 
información.” 

 
V. Solicitud de información 0001200093506, turnada a la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública, en donde se requirió: “Nombre de las personas físicas que se han 
beneficiado con los $6,350,731.54 de enero a septiembre 2005 de la APBP y el tipo de beneficio 
en especie otorgado a cada una de ellas.” 
 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública pone a disposición del 
peticionario, la lista con el beneficio o tipo de ayuda en especie otorgado a cada una de 
las personas físicas solicitadas. 
 
Por otra parte, el citado órgano desconcentrado señaló que no sería posible proporcionar 
la información solicitada relativa al nombre de las personas físicas ligada al tipo de ayuda 
recibida, debido a que se trata de datos personales protegidos por la Ley Federal de 
Transparencia, toda vez que el hecho de apoyar a personas físicas con aparatos 
ortopédicos, auxiliares auditivos, carreolas para parálisis cerebral, concentrador de 
oxígeno, férulas, marcapasos, muletas, sillas de ruedas, prótesis, etc. y proporcionar sus 
nombres, significa dar información concerniente a  personas físicas referidas a sus 
características físicas y sus estados de salud físicos que afectan su intimidad, en vista de 
que para otorgárseles la ayuda en especie, es necesario que previamente se realice un 
diagnóstico médico sobre su enfermedad o estado de salud. 
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Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada en esta misma fecha determino 
la solicitarle a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública las listas por 
separado de, por un lado, los nombres de las personas físicas beneficiadas y por otro, el 
beneficio en especie recibido por las mismas, toda vez que de esta manera no era posible 
asociar la información de los nombres de dichas personas con el tipo de padecimiento, 
con lo cual no se afecta su intimidad y se protege la información considerada como datos 
personales por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Este Comité de Información 
acuerda solicitar a la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública que entreguen las listas 
por separado, por un lado del nombre de las 
personas físicas que se han beneficiado con los 
$6,350,731.54 de enero a septiembre 2005 de parte 
de dicho órgano desconcentrado y por otra parte, la 
lista con el beneficio o tipo de ayuda en especie 
otorgado a las personas físicas requeridas. 

 
Asimismo, con el fin de allegarse de mayores 
elementos para responder a la solicitud de 
información que nos ocupa, este Comité de 
Información acuerda la ampliación del plazo de 
respuesta por un periodo igual al previsto en el 
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
VI. Solicitud de información 0001200093606, turnada a la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, en donde se requirió: “Nombre de las personas físicas que se 
beneficiaron con alrededor de $8,000,000.00 de la APBP y el tipo de beneficio en especie 
otorgado a cada una de ellas y nombre de las 58 organizaciones de la Sociedad Civil y los montos 
correspondientes de cada proyecto otorgado en 2005 por la APBP.” 
 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública pone a disposición del 
peticionario, la lista con el beneficio o tipo de ayuda en especie otorgado a  las personas 
físicas solicitadas y el nombre de las 58 organizaciones de la Sociedad Civil y los montos 
correspondientes de cada proyecto otorgado en 2005 por ese órgano desconcentrado. 
 
Por otra parte, el citado órgano desconcentrado señaló que no sería posible proporcionar 
la información solicitada relativa al nombre de las personas físicas ligada al tipo de ayuda 
recibida, debido a que se trata de datos personales protegidos por la Ley Federal de 
Transparencia, toda vez que el hecho de apoyar a personas físicas con aparatos 
ortopédicos, auxiliares auditivos, carreolas para parálisis cerebral, concentrador de 
oxígeno, férulas, marcapasos, muletas, sillas de ruedas, prótesis, etc. y proporcionar sus 
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nombres, significa dar información concerniente a  personas físicas referidas a sus 
características físicas y sus estados de salud físicos que afectan su intimidad, en vista de 
que para otorgárseles la ayuda en especie, es necesario que previamente se realice un 
diagnóstico médico sobre su enfermedad o estado de salud. 
 
Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada en esta misma fecha determino 
la solicitarle a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública las listas por 
separado de, por un lado, los nombres de las personas físicas beneficiadas y por otro, el 
beneficio en especie recibido por las mismas, toda vez que de esta manera no era posible 
asociar la información de los nombres de dichas personas con el tipo de padecimiento, 
con lo cual no se afecta su intimidad y se protege la información considerada como datos 
personales por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 004.- “Este Comité de Información 
acuerda solicitar a la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública que entreguen las listas 
por separado, por un lado del nombre de las 
personas físicas que se han beneficiado con los 
$6,350,731.54 de enero a septiembre 2005 de parte 
de dicho órgano desconcentrado y por otra parte, la 
lista con el beneficio o tipo de ayuda en especie 
otorgado a las personas físicas requeridas. 

 
Asimismo, con el fin de allegarse de mayores 
elementos para responder a la solicitud de 
información que nos ocupa, este Comité de 
Información acuerda la ampliación del plazo de 
respuesta por un periodo igual al previsto en el 
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 
VII.- Solicitud de información 0001200085006, turnada a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en donde se requirió: “Secretaría de Salud a quien corresponda a 
través de este medio solicito información concerniente al Seguro Popular relativa al Estado de 
Aguascalientes.” 
 
Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud pone a disposición del 
peticionario la información consistente en los recursos totales federales del Sistema 
transferidos al Estado de Aguascalientes en año de 2005 y el primer semestre de 2006. 
Además de lo anterior, la citada Comisión Nacional señaló que a la fecha no ha 
suspendido o aplazado el apoyo al gobierno de Aguascalientes para la operación del 
seguro popular. 
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Asimismo, pone a disposición del peticionario la información correspondiente al número 
de familias afiliadas y el número de beneficiarios con corte al cierre del segundo trimestre 
del 2006 para el Estado de Aguascalientes. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud señaló que los 
nombres de los afiliados no pueden ser proporcionados por ser información reservada, 
conforme al Certificado de Registro del Sistema de Datos Personales. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 005.- “El Comité de Información acuerda 
revocar la clasificación de la información 
confidencial que hace la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud respecto de los 
nombres de los afiliados al Seguro Popular en el 
Estado de Aguascalientes y le solicita haga entrega 
a la Unidad de Enlace de dicha información.”   

 
 
VII. Solicitud de información 0001200087306, turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: ”La empresa Psicofarma S.A de 
C.V. solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
en 2005 el registro de un producto denominado Atorvastatina. Es mi deseo conocer la respuesta 
que la COFEPRIS otorgó al solicitante.”   
 
Al respecto, la citada Comisión Federal señaló que la respuesta emitida a la empresa 
Psicofarma, S.A. de C.V. en relación con la solicitud de registro sanitario del producto 
denominado Atorvastatina es motivo de un Recurso de revisión presentado por dicha 
empresa, por lo que de conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental se considera como información reservada y no podrá entregarse 
hasta que concluya el citado procedimiento administrativo. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 006.- “Se confirma la clasificación hecha por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de la información relativa a la respuesta que 
la COFEPRIS otorgó en el año de 2005 a la empresa 
Psicofarma S.A de C.V. para obtener el registro 
sanitario de un producto denominado Atorvastatina, 
por un período de 12 años.” 
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VIII. Solicitud de información 0001200091906, turnada al Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH Sida, en donde se requirió: “En la convocatoria pública número 
1 de CENSIDA 2006, fueron presentadas y seleccionadas las siguientes propuestas para 
financiamiento y de las cuales requiero una copia: Folio 0014, Folio 0130, Folio 0081.” 
 
Al respecto, el citado Centro Nacional señaló que hasta en tanto las organizaciones cuyas 
propuestas fueron seleccionadas no formalicen el convenio mediante el cual se obligan a 
cumplir en su totalidad la ejecución de la propuesta acreedora del financiamiento, la 
convocatoria sigue en proceso, motivo por el cual la información solicitada tiene el 
carácter de reservada. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 007.- “El Comité de Información acuerda 
revocar la clasificación de reserva y solicitarle al 
Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH Sida que realice una búsqueda adicional de la 
información solicitada. 

 
Asimismo, con el fin de allegarse de mayores 
elementos para responder a la solicitud de 
información que nos ocupa, este Comité de 
Información acuerda la ampliación del plazo de 
respuesta por un periodo igual al previsto en el 
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 
IX. Solicitud de información 0001200092306, turnada al Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH Sida, en donde se requirió: “En la convocatoria pública número 
uno de CENSIDA 2006, resultados, las 174 propuestas recibidas, personas que formaron parte del 
comité de evaluación, curriculum.” 
 
Al respecto, el citado Centro Nacional señaló que los nombres de las personas que 
formaron parte del Comité evaluador se encuentran en la página de CONASIDA. 
Asimismo, señaló que la currícula de los integrantes es información que posee datos 
personales. 
 
Por otra parte, dicho Centro Nacional manifestó que las 174 propuestas solicitadas tienen 
el carácter de reservado hasta en tanto no se finalice por completo el proceso de la 
convocatoria, toda vez que aún existen propuestas recibidas condicionadas y no 
aceptadas, además de una lista de espera, por lo cual hasta en tanto las organizaciones 
cuyas propuestas fueron seleccionadas no formalicen el convenio mediante el cual se 
obligan a cumplir en su totalidad la ejecución de la propuesta acreedora del 
financiamiento, la convocatoria sigue en proceso, motivo por el cual la información 
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solicitada tiene el carácter de reservada. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 008.- “El Comité de Información acuerda 
solicitarle al Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH Sida que realice una búsqueda 
adicional de la información solicitada y envíe la 
información solicitada actualizada con los 
resultados parciales que se tengan de las 
propuestas requeridas. Además deberán hacer 
entrega de un listado de los nombres de los 
integrantes del Comité evaluador y una versión 
pública de sus curriculos y los nombres de los 
proyectos que ya han sido aceptados en la 
Convocatoria No 1 de dicho Centro Nacional.  

 
Asimismo, con el fin de allegarse de mayores 
elementos para responder a la solicitud de 
información que nos ocupa, este Comité de 
Información acuerda la ampliación del plazo de 
respuesta por un periodo igual al previsto en el 
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 
X.- Solicitud de información 0001200046906, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, en donde se requirió: “Acceso al expediente laboral del C. MARIO DUARTE 
VILLARELLO que laboró para la SECRETARIA DE SALUD del 1o. de julio de 2004 al 5 de enero 
de 2004 (sic) con el puesto de DIRECTOR DE ASUNTOS MULTILATERALES, con código de 
puesto CFMB002” 
 
Otros datos para facilitar su localización: 
  
“Para efectos de la entrega de las copias certificadas, el C. MARIO DUARTE VILLARELLO las 
recibirá previo pago e identificación ante su representada.” 
 
Al respecto, la mencionada Dirección General señaló que no se encontró expediente 
laboral alguno a nombre del solicitante. Sin embargo, dicha Dirección General pone a 
disposición del peticionario la información consistente en un referente que indica que el C. 
Mario Duarte Villarello  participó en el concurso uno del año 2004 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día miércoles 03 de noviembre del año referido, concursando 
para el puesto de  Dirección de Asuntos Multilaterales, adscrito a la Dirección General de 
Relaciones Internaciones, resultando ser que no fue seleccionado para ocupar esa plaza, 
en virtud de que se declaró desierta en fecha posterior. 
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No obstante, El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
ordenó a esta Dependencia realizar una nueva búsqueda de la información solicitada y 
entregar al recurrente copia certificada de la versión pública del expediente laboral 
solicitado por el peticionario. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad de Enlace de esta Dependencia solicitó a las 
Direcciones Generales de Asuntos Internacionales y de Recursos Humanos, realizaran 
una búsqueda de información adicional  y procediera a entregar copia certificada de la 
versión pública del expediente requerido por el peticionario, en la cual únicamente 
omitieran datos confidenciales o personales. 
              
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos señaló que con la finalidad de 
promover la atención de lo indicado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, 
manifiesta que no se cuenta con expediente laboral de Mario Duarte Villarello, por lo que 
resulta imposible proporcionar versión pública del mismo. 
 
Por su parte, la Dirección General de Relaciones Internacionales reiteró que no 
cuenta con expediente laboral alguno del C. Mario Duarte Villarelo. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 009.- “Se pone a disposición del 
peticionario la información  consistente en un 
referente que indica que el C. Mario Duarte Villarello  
participó en el concurso uno del año 2004 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 
03 de noviembre del año referido, concursando para 
el puesto de  Dirección de Asuntos Multilaterales, 
adscrito a la Dirección General de Relaciones 
Internaciones, resultando ser que no fue 
seleccionado para ocupar esa plaza, en virtud de que 
se declaró desierta en fecha posterior. 

 
 Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
y considerando que la información correspondiente 
al expediente laboral del C. Mario Duarte Villarello no 
obra en los archivos de las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y de Relaciones Internacionales, 
se acuerda confirmar la inexistencia de dicha 
información.” 

  
XI. Solicitud de información 0001200098506, turnada a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en donde se requirió: “Deseo conocer en qué Institutos de salud 
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han sido distribuidos los 144,473,873.33 pesos de egresos reportados en el Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud hasta agosto de 2005.” 
 
Al respecto, la citada Comisión Nacional pone a disposición del peticionario la información 
consistente en un cuadro con los recursos transferidos por entidad federativa a agosto de 
2005. Asimismo, manifestó que se reserva la información relativa al detalle a nivel de 
institución, en razón de que la cláusula décima tercera del contrato entre esa Comisión 
Nacional y el fiduciario, establece el carácter reservado de la información del fideicomiso. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 010.- “El Comité de Información acuerda 
revocar la reserva de información hecha por la 
Comisión Nacional de Protección respecto del 
nombre de los institutos de salud federales y 
estatales donde se han distribuido los 
144,473,873.33. Esto conforme a la resolución del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública emitida respecto del recurso interpuesto a 
una solicitud anterior, donde se establece que no 
se puede clasificar información del Fideicomiso  de 
Protección Social bajo el argumento de secreto 
fiduciario. 
 
Asimismo, se solicita a dicha Comisión Nacional 
que revise las cifras respecto a los recursos a que 
hace mención el peticionario y las entregadas en el 
cuadro ´Recursos transferidos a agosto de 2005´ y 
en su caso proporcione las razones o argumentos 
por las cuales las mismas difieren del 
proporcionado por el peticionario.” 

 
XII.- Solicitud de información 0001200092506, turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: 
“Se requiere se haga de nuestro conocimiento, si alguna de las solicitudes listadas a continuación y/o cualquier 
otra que haya sido presentada a trámite de registro ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo 
(sic) Sanitarios (COFEPRIS) obtuvo el registro sanitario correspondiente, asimismo, se hagan de nuestro 
conocimiento los siguientes datos relacionados: 

 
 

NO. DE SOLICTUD    SUSTANCIA         PRESENTACIÓN     SOLICTANTE  
 

06330022290421       PIOGLITAZONA    TABLETAS              NUCITEC, S.A DE C.V.       
06330022290444       PIOGLITAZONA    TABLETAS              SERRAL, S.A DE C.V. 
05330020440359       PIOGLITAZONA    TABLETAS              BUFFINGTON’S DE MEXICO, S.A DE C.V 

                                                                              .       
05330020440372       PIOGLITAZONA    TABLETAS             LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A DE C.V.                                                   
05330020440389       PIOGLITAZONA    TABLETAS             NUCITEC, S.A DE C.V.       
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05330020440386       PIOGLITAZONA    TABLETAS             NUCITEC, S.A DE C.V.       
05330020440397       PIOGLITAZONA    TABLETAS             SERRAL, S.A DE C.V. 
05330060100953       PIOGLITAZONA    TABLETAS            INVESTIGACION FARMACÉUTICA S.A DE C.V.                                         
05330020440285      PIOGLITAZONA     TABLETAS           LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.                                    
05330020500055      PIOGLITAZONA     TABLETAS          LABORATORIOS ZERBON, S.A DE C.V.                                                        
05330020440362      PIOGLITAZONA     TABLETAS         EMIFARMA, S.A DE C.V.       

 
a) Si dichas solicitudes solamente se refieren a Pioglitazona o alguna de ellas solicita el registro de Pioglitazona en 
combinación con algún hipoglucemiante. 
b) En caso de existir solicitudes que incluyan a Pioglitazona en conjunto con algún hipoglucemiante, indique cual es el 
mismo. 
c) En caso que alguna de las solicitudes listadas haya obtenido registro sanitario, se haga de nuestro conocimiento el 
número de registro y fecha en la que fue otorgado.” 
 
Al respecto, la citada Comisión Federal solicitó se extendiera una prórroga para atender 
esta solicitud, toda vez que esa autoridad sanitaria requiere determinar un criterio sobre la 
confidencialidad de los datos contenidos en una solicitud de registro sanitario que obtuvo 
una resolución negativa. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 012.- “A solicitud de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, este 
Comité de Información acuerda la ampliación del 
plazo de respuesta por un periodo igual al previsto 
en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 
 
XIII.-  Solicitud de información 0001200094306, turnada a la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud, en donde se requirió:“Todos los documentos internos y externos, emitidos 
por Cifrhs y cualquiera de sus oficinas o grupos académicos en relación al Programa de especialidad de 
Acupuntura y Fisiatría sometido a revisión por parte de la Escuela Latinoamericana de Educación en Salud 
Integrativa.”    
 
Al respecto, con el fin de allegarse de mayores elementos para pronunciarse respecto de 
la solicitud de información que nos ocupa, el Comité de Información decidió ampliar el 
plazo para dar respuesta a la presente solicitud de información. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 013.- “Con el fin de allegarse de 
mayores elementos para pronunciarse respecto de 
la solicitud de información que nos ocupa, este 
Comité de Información acuerda la ampliación del 
plazo de respuesta por un periodo igual al previsto 



 
ACTA DE LA 36ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2006 

 
 
 
 

12 

en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 
XIV.- Se sometieron a aprobación de los miembros del Comité los documentos de 
Lenguaje ciudadano, acordando efectuar sus observaciones a los mismos en un plazo de 
3 días hábiles. 
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INVITADOS PERMANENTES: 
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Institucional 
 
 
 
 

 
C.P. Arturo Muñoz Gómez  

Director General Adjunto de Programa Operativo  
para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Apoyo a Informes 

 
 
 
 

Lic. Luis Humberto Ramírez R. 
Suplente del Director General de  

Información en Salud 
 
 
 
 

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

 
 

 
Lic. Gloria Luz Saldaña U. 

Suplente del Director General de  
Comunicación Social 
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