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COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-001-2012 
Recurso de Revisión: 4384/11 
Sol. de Información: 1229500007311 

México, Distrito Federal , a veintisiete de Enero de dos mil doce. 

VISTO: La resolución al Recurso de Revisión 4384/11, notificada a través de la aplicación 
informática denominada Herramienta de Comunicación, con fecha 18 de Enero de 2011, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTAND OS 

1.- Mediante solicitud de información No. 1229500007311 de fecha 15 de 
julio de 2011 , ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI), y 
dirigida a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se solicito el 
acceso a la siguiente información: 

l. 	Solicito atentamente la conformación del Comité de Ética en 
Investigación encargado de vigilar los experimentos en 
humanos hechos en sus instalaciones (nombres y cargo) . 

2. 	También la relación de experimentos efectuados con humanos 
que hayan tenido lugar en sus instalaciones, en la historia del 
instituto. Favor de especificar por: 

a. 	 Fechas en que comenzó y terminó 
b. 	 Número y género del universo en prueba 
c. 	 Número de investigadores que participaron 
d. 	Nombre de los investigadores en jefe. 
e. 	 Protocolo del estudio 
f. 	 Enfermedad relacionada al estudio 
g. 	 Si el estudio fue solicitado/solventado por algún laboratorio 

farmacéutico o institución, especificar cuál. 
h. Resultados finales del estudio 
3. 	 ¿Cuánto han pagado cada uno de los laboratorios para la 

realización de los experimentos médicos en humanos? 
a. 	 Especificar si fue en efectivo o en especie, especificar con qué. 
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b. 	 ¿En qué se empleó dicho pago? . 
4. 	 ¿Los laboratorios fannacéuticos han pagado a los investigadores 

que trabajan en este tipo de estudios? 
a. Especificar bajo qué concepto y cuánto .. . " 

11.- Mediante memorándum UENLACE-077-2011 de fecha 19 de julio de 
2011 , la Unidad de Enlace turnó la solicitud de acceso a la información al Dr. Jorge 
González Olvera , Presidente de la Comisión de Ética en Investigación, al Dr. Carlos 
Hernán Berlanga Cisneros, Subdirector de Investigaciones Clínicas y a la c.P . Alejandra 
Tafolla Valdovinos, responsable de la Unidad Contable de Recursos de Terceros y 
Externos, con la finalidad de que las áreas verificaran si contaban con la información 
solicitada e informaran sobre la disponibilidad, y la procedencia del acceso a la misma. 

111. - Mediante memorándum UENLACE-078-2011 de fecha 19 de Julio de 
2011 , la Unidad de Enlace turno la solicitud de acceso a la información al Dr. Francisco de 
la Peña Olvera, Jefe de Departamento de Fomento a la Investigación , con la finalidad de 
que verificara si contaba con la información solicitada e informara sobre la disponibilidad y 
la procedencia del acceso a la misma. 

IV.-Con memorándum DFI 184, recibido en la Unidad de Enlace con fecha 
22 de julio de 2011, el Dr. Francisco de la Peña Olvera informó que la C. Graciela 
Valencia Méndez, adscrita a la Dirección de Investigaciones en Neurociencias, se 
encontraba preparando ur)a respuesta institucional única, a la solicitud 1229500007311 ; 
misma en la que participarían el Dr. Francisco Pellicer Graham y el Dr. Carlos Hernán 
Berlanga Cisneros, presidente y secretario de la Comisión de la Investigación Científica 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

V.- Con memorándum de fecha 25 de julio de 2011, recibido en la Unidad 
de Enlace con fecha 27 de julio de 2011 , el M. en C. Jorge J. González Olvera, Presidente 
de la Comisión de Ética en Investigación informó la lista de los integrantes del Comité de 
Ética en Investigación. 
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VI.- Con memorándum Ref.: UGRT/E/68/11 de fecha 21 de julio de 2011, 
recibido en la Unidad de Enlace con fecha 15 de agosto de 2011, la C.P. Alejandra Tafolla 
Valdovinos, responsable de la Unidad Contable de Recursos de Terceros y Externos 
informó que después de llevar a cabo una búsqueda en la base de datos de esa unidad, 
no se habían obtenido recursos para la realización de experimentos médicos en humanos. 

VII.- Con memorándum REF.: DIN-M-208-2011 de fecha 22 de agosto de 
2011, recibido en la Unidad de Enlace con fecha 23 de agosto de 2011, el Dr. Francisco 
Pellicer Graham, Director de Investigaciones Clínicas y Presidente de la Comisión de la 
Investigación Científica dio contestación a la solicitud de información en los siguientes 
términos: 

"Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental le comunico que la modalidad de 
respuesta es "entrega de información en medio electrónico" por lo 
que a conti n uación le informo que: ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------La Com isió n d e la 
Investigación Científica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz analiza todas las propuestas de investigaciones en 
humanos, pero no de experimentos, ya que estos no los realizamos. 
Entendemos por experimento en ciencias naturales, las acciones 
encaminadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados 
fenómenos o principios científicos." 

VII .- Con fecha 23 de agosto de 2011 la Unidad de Enlace de este Instituto 
dio respuesta a la solicitud de información 1229500007311 en los siguientes términos: 

"Estimado(a) Usuario(a): Se envía, en archivo adjunto, las respuestas, 
emitidas por las unidades administrativas, a su solicitud de 
información. No omito mencionar que en vista de que la solicitud 
contenía planteamientos de información referentes a experimentos en 
seres humanos, la cual no se lleva a cabo, fue indispensable dar 
contestación en estos términos. Le sugerimos que en caso de requerir 
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información referente a investigación en seres humanos, formule una 
nueva solicitud , a efecto de poder darle a conocer la información con 
la que cuenta este Instituto en relación a ese tema. Sin más por el 
momento, reciba un cordial saludo." 

VIII. Con fecha 06 de Septiembre de 2011, el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos notificó, a través de la aplicación informática 
denominada Herramienta de Comunicación, la Admisión del Recurso de Revisión Folio 
4384/11 , interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información 
1229500007311. Como Acto Recurrido y Puntos Petitorios, la recurrente argumento lo 
siguientes: 

¿[¿] Lamento mucho no conocer la terminología que utilizan los 
hospitales, pero siendo no requisito conocerla, pido atentamente al 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, solicito 
atentamente la revisión y corrección del caso, pues considero que se 
ha vulnerado mi derecho al libro acceso a la información pública, toda 
vez que en mi solicitud pedí información sobre ¿experimentos¿ en 
seres humanos, cuando, al parecer, debí haber dicho 
¿investigaciones¿ en seres humanos. Toda vez que, de acuerdo con 
el método científico, toda investigación se basa en la experimentación 
para llegar a la comprobación de resultados, sinceramente no 
entiendo el procedes de las unidades de información pública, las 
cuales deberían privilegiar el libre acceso y respeto a mi derecho. En 
todo caso, tengo a bien recordar a la Unidad de Enlace que, conforme 
con el artículo 40, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Transparencia, contaba con un plazo de 10 días hábiles para hacer de 
mi conocimiento el error en mi solicitud de información, para entonces 
proceder a la corrección de la misma y bajo conciencia que este 
hecho interrumpiría el plazo límite de entrega de información . En 
cambio, se me ha respondido aludiendo a la terminología en el plazo 
límite de respuesta. [¿] ¿. 
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IX.- Mediante memorándum UEI\JLACE-096-2011 de fecha 08 de 
Septiembre de 2011, la C.P. Ma. Cristina Lucia González Moncivais, Titular de la Unidad 
de Enlace corrió traslado al Comité de Información e informó a las áreas involucradas en 
la respuesta a la solicitud de información 1229500007311, acerca de la notificación del 
acuerdo de admisión al recurso de revisión 4384/11, Y se solicitó a las áreas comunicar a 
la Unidad de Enlace la información que tuvieran para que el Comité de Información 
estuviera en posibilidad de elaborar los alegatos correspondientes al referido recurso. 

X.- Mediante memorándum REF.: UCRT/E/85/11 de fecha 09 de 
Septiembre de 2011, la C.P. Alejandra Tafolla Valdovinos, responsable de la Unidad 
Contable de Recursos de Terceros y Externos informó a la Unidad de Enlace lo siguiente: 

"De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental le notifico que la 
modalidad de entrega de la información solicitada es "entrega de 
información en medio electrónico" y al respecto le informo: Después 
de buscar en nuestras bases de datos, está unidad contable de 
recursos de terceros de este Instituto no ha obtenido recursos para la 
realización de investigaciones en seres humanos, y tampoco ha 
obtenido recursos por parte de la industria farmacéutica." 

XI.- Mediante memorándum REF.: DIN-M-234-2011 de fecha 14 de 
Septiembre de 2011, el Dr. Carlos H. Berlanga Cisneros, Subdirector de Investigaciones 
Clínicas y Secretario Técriico de la Comisión de la Investigación Científica informó a la 
Unidad de Enlace, lo siguiente: 

"En atención al acuerdo de admisión al Recurso de Revisión 4384/11, 
interpuesto en contra de la respuesta emitida a la solicitud de 
información No. 1229500007311 del SISI (Sistema de Solicitudes de 
Información) y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental le comunico que la 
modalidad de respuesta es "entrega de información en medio 
electrónico" por lo que a continuación le informo que:--------------------
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Con respecto a la experimentación con humanos no se trata de una 
terminología o tecnicismo médico-hospitalario, existe una importante 
diferencia entre experimentación en humanos y la investigación en la 
que participan humanos; es decir, ensayos clínicos. La 
experimentación se lleva a cabo en animales con tratamientos 
distintos a los estudios realizados en humanos en donde se usan 
biomoléculas que han pasado por una serie de filtros dentro de los 
cuales se presenta un grado de salvaguarda para uso con humanos. 
En nuestro Instituto no se realizan experimentos con humanos, sino 
investigación o ensayos clínicos los cuales están regulados por las 
normas éticas nacionales e internacionales. 

Así mismo, le informo que respecto a las investigaciones que han 
tenido lugar en el Instituto, por lo que corresponde a los años de 1983
1984, 1986-2006, se anexa de baja documental número 617 de fecha 
29 de febrero de 2008, debidamente autorizada por el Archivo General 
de la Nación. 

Por los años 2006-2011, se anexa cuadro con información solicitada y 
protocolos del estudio. Cabe mencionar que aquéllos proyectos aún 
en activo en los que no se cuenta con resultados finales, no se anexa 
protocolo, dado que se encuentran reservados, por lo que se anexa 
acuse de remisión del Comité de Información allFAI. 

De igual manera, le comento que aquéllos donde se muestran las 
publicaciones finales, podrá usted consultar dicha información en el 
Centro de Documentación e Investigación Científica de este Instituto, 
ubicado en la Calzada México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo 
Huipulco, C.P. 14370, Delegación Tlalpán, México, D.F. En el caso de 
que la publicación haya sido en la Revista Salud Mental, los artículos 
pueden consultarse electrónicamente y de manera gratuita en la 
siguiente liga: www.inprf-cd-org .mxlrevista sm-
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En el caso del protocolo que dio como resultado la tesis de titulación, 
esta podrá ser consultada en la biblioteca de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Finalmente le comento que aquellos donde únicamente se mencionan 
resultados finales y no la referencia de la publicación, se debe a que el 
investigador decidió no publicar los mismos o la revista a la cual se 
propuso para publicarse, determinó no hacer procedente la misma. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes ." 

XII.- Mediante correo electrónico enviado con fecha 09 de Septiembre de 
2011, la C.P. Ma. Cristina Lucia González Moncivais, Titular de la Unidad de Enlace 
convocó a reunión del Comité de Información, y se procedió conforme al Reglamento 
Interno del Comité de Información y al Manual Administrativo de aplicación General en 
Materia de Transparencia, a fin de que el Comité analizara la documentación 
proporcionada por las áreas responsables de la información y se procediera a la 
elaboración de los alegatos correspondientes. 

XIII. Con fecha 12 de Septiembre de 2011 se llevó a cabo la Quinta reunión \ 
extraordinaria del Comité de Información con el fin de dar atención al referido recurso de '" """"
revisión 4384/11 , interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud 1229500007311 , de 
la cual se elaboró el acta. respectiva , misma que puede ser consultada en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz-

XIV. Con fecha 15 de Septiembre de 2011, la Unidad de Enlace envió al 
Instituto ' Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a través de la 
aplicación informática denominada Herramienta de Comunicación, los alegatos 
formulados por el Comité de Información, respecto al multicitado recurso de revisión 
4384/11 interpuesto en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información 
1229500007311, mismos en los que se expresaron los siguientes puntos: 
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" (.....) 

SEGUNDO: En relación al punto expuesto por la recurrente en 
donde argumenta que no es requisito conocer la terminología de 
los hospitales, ya que en su solicitud pidió información sobre 
experimentos en seres humanos, cuando a su parecer, debió 
haber dicho investigaciones en seres humanos; este Comité 
considera que, en relación a ese punto, no se trata de una 
terminología o tecnicismo hospitalario, sino que existe, tal y 
como lo manifestó el área responsable de la información, una 
importante diferencia entre experimentación en humanos y la 
investigación en la que participan humanos; es decir, ensayos 
clínicos. La experimentación se lleva a cabo, en animales, con 
tratamientos desconocidos y con posibilidad de uso terapéutico, 
por lo que tiene un alcance bioético distinto a los estudios 
realizados en humanos, en donde se usan biomoléculas que 
han pasado por una serie de filtros dentro de los cuales se 
presenta un grado de salvaguarda para su uso con humanos. 

TERCERO: ( ... ), este Comité, (.. .), procede a entregar la 
información en los siguientes términos: 

En relación al numeral uno de la solicitud de información, se 
advierte que ese punto ya fue atendido en la respuesta que 
recayó a la solicitud, enviada con fecha 23 de agosto de 2011, 
en la cual se dieron a conocer la conformación de la Comisión 
de ética en Investigación y el nombre de sus integrantes. 

En relación al numeral dos de la solicitud , este Comité, haciendo 
referencia a las investigaciones en seres humanos que se han 
llevado a cabo en las instalaciones de este Instituto, acordó 
llevar a cabo la entrega de la información referente a los 
proyectos de investigación del año 2006 al 2011, ya que es la 
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única información con la que actualmente se cuenta por parte de 
este Instituto. Lo anterior se sustenta en el Acta de Baja 
Documental Núm. 217 de fecha 29 de febrero de 2008, 
debidamente autorizada por parte del Archivo General de la 
Nación, y dictamen de misma fecha, en los cuales se hace 
constar la baja del archivo vencido de la Subdirección de 
Servicios Clínicos (1983-1984,1986-2006) en el cual se 
encuentran comprendidos las series documentales 
administrativas en original de los protocolos de Investigación de 
la Subdirección de Servicios Clínicos, según se desprende del 
propio documento, y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y conforme al Criterio 015
09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

Por lo que respecta a los protocolos de estudio de proyectos de 
investigación, es preciso señalar que se procederá a la entrega 
de aquellas protocolos de investigaciones que no se encuentran 
en activo, es decir aquellas que cuentan con resultados finales y 
que por tal circunstancia no se encuentran reservadas conforme \ 

a los artículos 14 fracción V de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación ~ 
con el artículo 46 de la Ley de los Institutos Nacionales de .\ 
Salud . Se anexa acuse de remisión al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos de los protocolos 
que se encuentran actualmente reservados. Partiendo de lo 
anterior, cabe señalar que los protocolos de investigación que, (~,~ 
actualmente, se encuentran publicados, podrán consultarse \.J 
físicamente en el Centro de Documentación e Investigación 
Científica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la . ;1~ 
Fuente Muñiz ubicado en Calz. México Xochimilco No. 101 Col. .;:rr 
San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, México, 
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D.F., de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en relación con el artículo 73 de su reglamento. 


CUARTO.- Por lo que respecta al numeral dos inciso g, numeral 

tres y numeral cuatro de la solicitud , se anexa respuesta de la 

Unidad de Recursos Externos, en la cual se especifica que el 

Instituto no ha obten ido recursos para la realización de 

investigaciones en seres humanos, por parte de la industria 

farmacéutica , así mismo se informa que de acuerdo al cuadro en 

donde consta la relación de proyectos de investigación llevados 

a cabo en sujetos humanos en el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el periodo 2005-2011 

el tipo de apoyo para la realización de las investigaciones 

proviene principalmente de los recursos fiscales de la Institución 

y de Fondos de Apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 


QUINTO.- La modalidad de entrega de la información será: 
, 

Entrega de Información en Medio Electrónico y Disponibilidad de 
Información, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal /~,
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernaméntal; por lo que se pone a disposición del solicitante 

la información referente a los protocolos en el Centro de 

Documentación e Investigación Cientffica del Instituto Nacional 

de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz , y en el enlace de la 

fracción XVII del Portal de Obligaciones de Transparencia: 

http://portaltransparencia.gob.mx/poUinformacionRelevante/sho 

wBusqueda.do?method=begin& idDependencia=12295, donde 

se indica la respuesta a la solicitud, y de manera directa en los 

archivos en la liga 

http://www.inprf.gob.mx/pot/2011/respuesta solicitud 122950000 

7311 .rar" 
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XV. Con fecha 04 de Noviembre de 2011 el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos notificó, a través de la aplicación informática 
denominada Herramienta de Comunicación , el acuerdo dictado por el pleno de dicho 
Instituto, mismo que a la letra dice: 

"( .....) 

Primero. Considerando que este Instituto no cuenta aún con 
suficientes elementos para emitir la resolución que pondrá fin a los 
presentes recursos de revisión, con fundamento en el segundo párrafo 
del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se amplía por un periodo igual 
el término previsto en la fracción V del artículo 55 del mismo 
ordenamiento, con el fin de que la Comisionada Ponente cuente con 
los elementos suficientes para resolver los presentes recursos de 
revisión y se allegue de la información necesaria que permita analizar, 
estudiar y resolver el fondo de los mismos. 

(.....)" 

XVI. Con fe'cha 18 de Enero de 2012, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos notificó a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, a través de la aplicación informática denominada Herramienta de 
Comunicación , la resolución al recurso de revisión Expediente: 4384/11 Folio: 
1229500007311 , misma que dentro de su considerando Décimo Primero precisa el 
sentido la resolución , en la cual se consideró procedente sobreseer el recurso de 
revisión , respecto del punto 2 de la solicitud de información a excepción de los incisos e) y 
h) del punto 2 del requerimiento respecto de 3 proyectos de investigación que se 
encuentran en proceso de elaboración, derivado de que se actualizaba la hipótesis J ~ 
normativa prevista en la fracción IV del artículo 58 de la Ley Federal de Transparencia y /' 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, con fundamento en la 
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fracción III del artículo 56 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dicho Instituto consideró procedente modificar la respuesta 
impugnada en los siguientes términos: 

"1.- Revocar la respuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz y se instruye a efecto de que proporcione a la 
recurrente versión pública del "Informe Inicial de Proyecto" de las 
investigaciones denominadas: 

1. "Estudio de asociación entre el trastorno bipolar y variantes 
genéticas candidatas : en busca de endofenotitpos"; 

2. "Eficacia de Mirtazapina en el tratamiento de sujetos con 
dependencia a cocaína", y 

3. "Estudio Clínico y genético de los trastornos de la conducta 
alimentaria; análisis de las características y psicopatologías, de 
personalidad y variantes moleculares del genes del sistema 
serotoninérgico". 

En las que deberá testar únicamente la parte relativa a la metodología 
toda vez que contiene información que se ubica en el supuesto 
previsto en' el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación con el 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

2. Confirmar la inexistencia declarada por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, respecto del inciso h) relativo a 
los resultados finales de tres proyectos de investigación citados en el 
considerando anterior. 

3. Confirmar la inexistencia declarada por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente l\t1uñiz, respecto del punto 2 de la 

Págififi 12 de 21 
Ca lz. México Xochimilco No. 1.0 1, Col. San Lorenzo Huipulco, Deleg. Tl alpan, c. P. 14370, México, D.F. 


Tel. 5655 28 11, Fax 5655 04 11, http ://www. inprf.org.mx 


http://www.inprf.org.mx


INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ 


,~SAi.UD 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-001-2012 
Recurso de Revisión: 4384/11 
501. de Información: 1229500007311 

solicitud de información, relativo a diversa información relacionada con 
las investigaciones en seres humanos de 1983 a 1984 y de 1986 a 
2006; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la LFTAIPG, su 
Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables al caso 
concreto. 

4. Modificar la respuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, y se le instruye a efecto de que declare la 
inexistencia de la información solicitada para 1985, conforme a lo 
previsto en los artículos 46 de la misma Ley y 70, fracción V de su 
Reglamento. 

5. Modificar la respuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz respecto del punto 2 de la solicitud de información, 
relativo a una relación de experimentos en humanos en la historia del 
sujeto obligado, y se le instruye para que para que realice una 
búsqueda exhaustiva de relativo a una relación de investigaciones en 
humanos la historia del sujeto obligado para el periodo de 1979 a 
1982, en todas sus unidades administrativas competentes y, en su 
caso, la entregue a la recurrente, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 43 del citado ordenamiento legal y 70, fracciones I y II de su 
Reglamento. 

6. Modificar la respuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, y se le instruye a efecto de que declare la 
inexistencia de la información solicitada respecto del inciso g) del 
punto 2, así como los puntos 3 y 4 de la solicitud, relativos saber si los 
estudios fueron solicitados o solventados por algún laboratorio 
farmacéutico o institución, saber cuánto han pagado los laboratorios 
farmacéuticos para la realización de las investigaciones, y saber si los 
laboratorios farmacéuticos han pagado a los investigadores que 
trabajan en los proyectos , conforme a lo previsto en los artículos 46 de 
la misma Ley 70, fracción V de su Reglamento. 
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XVII. Mediante memorándum UENLACE-007-2012 de fecha 18 de Enero 
de 2012, la Unidad de Enlace informó al Dr. Francisco Pellicer Graham, Director de 
Investigaciones en Neurociencias; al Dr. Carlos Hernán Berlanga Cisneros , Subdirector 
de Investigaciones Clínicas y al Dr. Francisco de la Peña Olvera, Jefe del 
Departamento de Fomento a la Investigación, titulares de las unidades administrativas 
responsables de la información, la notificación de la resolución al recurso de revisión Folio: 
1229500007311, Expediente: 4384/11, así como el sentido de la misma. Asimismo, se 
solicitó, a las unidades administrativas responsables de la información, la elaboración de 
las versiones públicas de los "Informes Iniciales de Proyecto" de las investigaciones 
denominadas: 1. "Estudio de asociación entre el trastorno bipolar y variantes genéticas 
candidatas: en busca de endofenotipos"; 2. "Eficacia de Mirtazapina en el tratamiento de 
sujetos con dependencia a cocaína", y 3. "Estudio Clínico y genético de los trastornos de la 
conducta alimentaria ; análisis de las características y psicopatologías, de personalidad y 
variantes moleculares del genes del sistema serotoninérgico". De igual forma, se solicitó a 
las áreas competentes, la documentación soporte en la que se precisara que las 
investigaciones en seres humanos, realizadas durante 1985 habían sido destruidas a 
consecuencia de una inundación que tuvo lugar en las instalaciones del INPRFM, durante 
el sismo que afectó a la Ciudad de México en ese mismo año, así como la documentación 
soporte en la que se precisarán los motivos por los cuales no se había entregado 
información referente a las investigaciones realizadas en humanos, en la historia del sujeto 
obligado, para el periodo de 1979 a 1982, a fin de que, en su caso, el Comité de 
Información procediera nuevamente a la búsqueda exhaustiva de los documentos de los 
citados años, 1985 y de 1979 a 1982, con el objeto de estar en posibilidades de proceder a 
declarar, formalmente , la inexistencia de la información solicitada. 

XVIII. Mediante memorándum UENLACE-008-2012 de fecha 18 de Enero 
de 2012 se requirió a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, 
informara si durante el periodo de 1979 a 1982, había llevado a cabo investigación clínica 
en huma.nos. 

XIX. Mediante memorándum REF.: DIN-M-021-2011 de fecha 20 de enero 
de 2012 el Dr. Francisco Pellicer Graham, Director de Investigaciones en Neurociencias y 
Presidente de la Comisión de la Investigación Científica informó a la Unidad de Enlace lo 
siguiente: 
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"En atención a su memorándum Ref.: UENLACE-007-2011, le informo 
que, después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la 
documentación relacionada con las investigaciones en seres 
humanos, realizadas por la Subdirección de Investigaciones Clínicas, 
durante el año de 1985, se pudo concluir que la misma fue destruida 
durante el sismo que afectó a la Ciudad de México en ese mismo 
año, ya que el edificio que albergaba el archivo de la Subdirección de 
Investigaciones Clínicas sufrió una gran inundación, por lo que no 
existe ninguna evidencia documental de las mismas. 

Le informo también que de 1979 a 
1982 no se tiene ninguna evidencia de que se haya llevado a cabo 
investigación clínica en seres humanos, en función de que, en esos 
años, el Instituto se encontraba en pleno proceso de instalación y 
acondicionamiento de sus laboratorios de investigación." 

XX. Mediante memorándum Ref.: SDIC-M-066-2012 el Dr. Carlos 
Hernán Berlanga Cisneros envió a la Unidad de Enlace las versiones públicas de los 
"Informes Iniciales de Proyecto" de las investigaciones denominadas: 1. "Estudio de 
asociación entre el trastorno bipolar y variantes genéticas candidatas: en busca de 
endofenotitpos"; 2. "Eficacia de Mirtazapina en el tratamiento de sujetos con dependencia 
a cocaína", y 3. "Estudio Clínico y genético de los trastornos de la conducta alimentaria; 
análisis de las características y psicopatologías, de personalidad y variantes moleculares 
del genes del sistema serotoninérgico", a fin de que las mismas fueran puestas a 
disposición del recurrente, de conformidad a lo establecido en la LFTAIPG. Asimismo, 
informó que durante los años de 1979 a 1982, la Subdirección de Investigaciones Clínicas 
no llevó a cabo investigaciones en las que se contemplarán ensayos clínicos, debido a 
que en esos años este Instituto se encontraba en pleno proceso de instalación y 
acondicionamiento de sus laboratorios de investigación. 

XXI. Mediante memorándum de fecha 25 de enero de 2012 la Mtra. 
Guillermina Natera Rey, Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales 
informo a la Unidad de Enlace que no realizó investigaciones clínicas en humanos, por lo 
que refiere a los años 1979 a 1982. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los Artículos 30 y 
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 57 y 70 fracción IV y V de su Reglamento. 

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 30 de enero de 2012, en la Primera 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la 
documentación a la que se hace alusión en el Resultando Vigésimo, considerando lo 
siguiente: 

En el considerando Quinto de la resolución Folio: 1229500007311, Expediente: 
4384/11, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
consideró procedente revocar la respuesta emitida por la Dirección de Investigaciones en 
Neurociencias de este Instituto, respecto a la clasificación del "Informe Inicial de 
Proyecto", que forman parte del protocolo de investigación, de las investigaciones 
denominadas: 1. "Estudio de asociación entre el trastorno bipolar y variantes genéticas 
candidatas: en busca de endofenotitpos"; 2. "Eficacia de Mirtazapina en el tratamiento de 
sujetos con dependencia a cocaína", y 3. "Estudio Clínico y genético de los trastornos de 
la conducta alimentaria ; análisis de las características y psicopatologías, de personalidad 
y variantes moleculares del genes del sistema serotoninérgico", toda vez que consideró 
que dicho informe no revela datos que repercutan de forma negativa en el desarrollo del 
proyecto de investigación, ni revela su grado de avance, por lo que instruyó a este 
Instituto, a efecto de que proporcionará, a la recurrente, versión pública del "Informe Inicial 
de Proyecto" de las investigaciones referidas anteriormente. 

En ese sentido, este Comité de Información procede a poner a disposición del recurrente, 
la versión pública del "Informe Inicial de Proyecto" de las investigaciones denominadas: 1. 
"Estudio de asociación entre el trastorno bipolar y variantes genéticas candidatas: en 
busca de endofenotitpos"; 2. "Eficacia de Mirtazapina en el tratamiento de sujetos con 
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dependencia a cocaína", y 3. "Estudio Clínico y genético de los trastornos de la conducta 
alimentaria; análisis de las características y psicopatologías, de personalidad y variantes 
moleculares del genes del sistema serotoninérgico". Dichos documentos constan de 15 
fojas útiles por una sola de sus caras, mismos que se ponen a disposición del recurrente, 
previo pago de los costos de reproducción y de envío correspondientes. Lo anterior, de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 27 y 43 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70 fracción IV, 73 Y 74 de su 
Reglamento, así como los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por 
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

* Se anexa recibo de pago, mismo que deberá realizarse mediante efectivo o cheque 
del mismo banco al portador. 

TERCERO.- Por acuerdo de fecha 30 de enero de 2012, en la Primera 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la 
documentación a la que se hace alusión en los Resultandos Décimo Noveno, 
considerando lo siguiente: 

En el considerando Octavo de la resolución Folio: 1229500007311, 
Expediente: 4384/11, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos consideró procedente modificar la respuesta emitida por el Comité 
de Información de este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el 
sentido de que el Comité declarara, formalmente, la inexistencia de la información 
referente a las investigaciones en seres humanos realizadas durante 1985, mismos que, 
como se menciono durante la substanciación del recurso, fueron destruidos debido a una 
inundación en las instalaciones del INPRFM a consecuencia del sismo que afectó a la 
Ciudad de México en ese mismo año. Al respecto, resulta preciso señalar que este 
Comité de Información llevo a cabo, a través de la Unidad de Enlace, todas las gestiones 
necesarias para localizar los documentos administrativos en los que constará la 
información solicitada, sin obtener ningún resultado fehaciente de que dicha información 
obre en los archivos de la Comisión de la Investigación Científica, la cual es la encargada 
de analizar todas las propuestas de investigaciones clínicas en humanos, evaluar la 
calidad técnica y el mérito científico de las investigaciones propuestas, formular la opinión 
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correspondiente, así como de emitir la opinión de las Comisión de Ética y Bioseguridad, 
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud. 

En ese sentido, este Comité de Información, después de haber agotado el 
procedimiento previsto en los artículos 43 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70 fracción 1, y V de su Reglamento, 
procede a declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada referente a las 
investigaciones en seres humanos realizadas en este Instituto, durante el añ01985. 

CUARTO.- Por acuerdo de fecha 30 de enero de 2012, en la Primera 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la 
documentación a la que se hace alusión en los Resultandos Décimo Noveno, Vigésimo 
y Vigésimo Primero, considerando lo siguiente: 

En el considerando Noveno de la resolución Folio: 1229500007311, 
Expediente: 4384/11, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos consideró procedente modificar la respuesta emitida por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, respecto del punto 2 de la solicitud de 
información, relativo a una relación de investigaciones en la historian del Instituto, y se x-
instruyo a la Unidad de Enlace a efecto de que realizará una búsqueda exhaustiva de la 
información relativa a la relación de investigaciones en humanos para el periodo de 1979 
a 1982, en todas sus unidades administrativas competentes, en la que no podrá omitir la 
Subdirección de Investigaciones Clínicas . 

Al respecto, resulta preciso señalar que este Comité de Información llevo a 
cabo, a través de la Unidad de Enlace, todas las gestiones necesarias para local izar los 
documentos administrativos en los que constará la información solicitada, sin obtener ¡/
ningún resultado fehaciente de que dicha información obre en los archivos de ninguna de 
las unidades administrativas competentes que pudieran haber tenido dicha información. 
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En ese sentido, este Comité de Información, después de haber agotado el 
procedimiento previsto en los artículos 43 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70 fracción 1, y V de su Reglamento, 
procede a declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada, referente a las 
investigaciones en seres humanos de los años 1979, 1980, 1981 Y 1982. 

QUINTO.- Por acuerdo de fecha 30 de enero de 2012, en la Primera 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la respuesta 
emitida por la Unidad Contable de Recursos de Terceros y Externos, considerando lo 
siguiente: 

En el considerando Décimo de la resolución Folio: 1229500007311 , 
Expediente: 4384/11, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos consideró procedente modificar la respuesta emitida por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, respecto del inciso g) del punto 2, así 
como los puntos 3 y 4 de la solicitud de información, relativo a saber si los estudios fueron 
solicitados o solventados por algún laboratorio farmacéutico o institución, saber cuánto 
han pagado los laboratorios farmacéuticos para la realización de investigaciones, y saber X" 
si los laboratorios farmacéuticos han pagado a los investigadores que trabajan en los . 
proyectos, y se instruyó al Comité de Información a efecto de que declarara, . 
formalmente, la inexistencia de la información solicitada. J' 

En ese sentido, este Comité de Información, después de haber agotado el 
procedimiento previsto en los artículos 43 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70 fracción 1, y V de su Reglamento, 
procede a declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada en el inciso g) 
del punto 2, así como los puntos 3 y 4 de la solicitud de información, toda vez que tal y 
como se mencionó durante la substanciación del referido recurso 4384/11, este Instituto 
no ha obtenido recursos para la realización de investigaciones en seres humanos, y los 
proyectos de investigación que se realizan son financiados, principalmente, con recursos . ) ¡Q 
fiscales de la Institución y con Fondos de Apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología f 
(CONACYT) . 

Página 19 de 21 
Ca lz. México Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, Deleg. Tl alpan, c.P. 14370, México, D.F. 


Tel. 56 55 28 11, Fax 5655 04 11, http ://www. inprf.org. mx 


http:inprf.org


~l INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-001-2012 
Recurso de Revisión: 4384/11 
Sol. de Información: 1229500007311 

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales 
citados en el Considerando Primero de esta resolución . 

SEGUNDO.- Se pone a disposición del recurrente la versión pública de los 
documentos precisados en el Considerando Segundo de la presente resolución, para lo 
cual deberá acreditar, previamente , haber realizado el pago de los costos de 
reproducción y envió correspondientes. 

TERCERO.- Se declara, formalmente, la inexistencia de la información 
referida en los considerandos Tercero, Cuarto y Quinto de la presente resolución. 

CUARTO.- Notifíquese al solicitante por conducto de la Unidad de Enlace 
de este Instituto, la presente resolución, para los efectos conducentes, de acuerdo a los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la 
información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 
notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de 
acceso a datos personales y su corrección, así como al Manual Administrativo de 
aplicación General en Materia de Transparencia. 
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INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ 


. - ~ 

. SALUD 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-001-2012 
Recurso de Revisión: 4384/11 
Sol. de Información: 1229500007311 

Así por unanimidad de votos, resolvieron los integrantes del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, Lic. Ana de 
la Parra Coria, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Información.- C.P. 
Araceli Ciriaco Arroyo, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y miembro del Comité de Información.- C.P. María 
Cristina Lucia González Monciváis, Titular de la Unidad de Enlace y Secretario Técnico 
del Comité de Información; con fundamento en el Artículo 30, último párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación 
con el 57 párrafo I de su Reglamento y artículo 7 del Reglamento Interno del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz . 

oJ¡{I(.0k~~ 
c::7LIC. ANA DE LA PARRA CORIA C.P. AR~CELI CIRIACO ARROY 

Presidenta del Comité de Información y Miembro del Comité de Información y 
Directora de Administración Titular del Órgano Interno de Control 

C.P. MA. CRISTINA Ll. GONZÁLEZ MONCIVAIS 
Secretario Técnico del Comité de Información y 

Titular de la Unidad de Enlace. 
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