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Dependencia o Entidad: Hospital General de México, O.D. 
Recurso de Revisión 2251/11 y 2252/11 acumulado 
Recurrente: Felipe Varela Ojeda 
Folios de las Solicitudes: 1219700007811 y   
1219700007911  
Comisionado Ponente: Sigrid Arzt Colunga y María Marvan    
Laborde 
 

C. Comisionados Ponentes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
 
El Titular de la Unidad de Enlace del Hospital General de Mexico, O.D. respetuosamente 
comparece para dar atención a la Instrucción realizada en Cumplimiento a Resoluciones del Pleno 
2251/11 acumulado, con respecto a las solicitudes mencionadas en la parte superior, lo anterior 
con fundamento en  el artículo 55 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en los siguientes términos: 
 
1. - La Instrucción de nuestra atención se basa en el hecho se instruye al sujeto obligado que 
realice una búsqueda en su Dirección de Investigación, que tiene entre sus funciones la de planear 
las actividades de investigación a mediano y corto plazo; apoyar al investigador en la planeación, 
diseño, implementación, finalización, divulgación y publicación de proyectos, y servir de enlace 
entre el investigador y la Comisión de Ética del HGM y las instancias superiores dentro y fuera del 
país dedicadas a la investigación; del nombre de los proyectos de investigación clínica e 
investigación básica en relación con el VIH/SIDA, conducidos en el HGM y aprobados por el 
Comité de Ética durante el periodo comprendido del año 2004 al 2 de marzo de 2011, y ponga a 
disposición del particular los mismos omitiendo, en su caso, únicamente los datos personales que 
pudieran contener, es decir, aquella información que refiera a una persona física identificada o 
identificable” (sic passim). 
 
 
2. - Una vez que se contó con la información materia de esta instrucción, el Presidente del Comité 
de Información de este nosocomio, convocó a la Sexta Sesión Ordinaria, misma que se llevó a 
cabo el día 27 de Junio del año en curso, en la que una vez analizados los puntos petitorios y 
tomando en consideración que el Comité de Información conoce ahora la instrucción, a 
continuación se detalla la información proporcionada por el área responsable y el acuerdo de la 
Sesión anteriormente mencionada: 
 
 
Primero.-  De conformidad con el artículo 29 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Comité de Información analiza la instrucción 
del Instituto, referente a la información concerniente que a la letra dice: “se instruye al sujeto 
obligado que realice una búsqueda en su Dirección de Investigación, que tiene entre sus funciones 
la de planear las actividades de investigación a mediano y corto plazo; apoyar al investigador en la 
planeación, diseño, implementación, finalización, divulgación y publicación de proyectos, y servir de 
enlace entre el investigador y la Comisión de Ética del HGM y las instancias superiores dentro y 
fuera del país dedicadas a la investigación; del nombre de los proyectos de investigación clínica e 
investigación básica en relación con el VIH/SIDA, conducidos en el HGM y aprobados por el 
Comité de Ética durante el periodo comprendido del año 2004 al 2 de marzo de 2011, y ponga a 
disposición del particular los mismos omitiendo, en su caso, únicamente los datos personales que 
pudieran contener, es decir, aquella información que refiera a una persona física identificada o 
identificable” (sic passim), al respecto este Comité de información confirma que es la requerida en 
la instrucción, por lo que la Dirección de Investigación, área responsable de la Información comenta 
lo siguiente: 
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“1. Solicito el número y nombre de los proyectos de investigación básica en VIH/SIDA que se 
han conducido en la dependencia, y aprobados por el Comité de Ética de la institución, de 
2004 a la fecha. 2. Solicito me indique cuáles han sido concluidos y cuales están aún en 
proceso. 
 
Un proyecto: “Análisis de la dinámica del virus de inmunodeficiencia humana (VUH-1) al inicio de la 
administración de la terapia antirretroviral altamente activa (TARAA)”. Concluido 
 
 
1.Solicito el número y nombre de los proyectos de investigación clínica en VIH/SIDA que se 
han conducido en la dependencia, y aprobados por el Comité de Ética, de 2004 a la fecha. 2. 
Solicito me indique cuáles han sido concluidos y cuales están aún en proceso. 
 
Le informo que son 7 (siete) proyectos: 
 

1. “Conocimiento de la normatividad en relación al cuidado enfermero de la persona que vive 
con VIH/SIDA, en una entidad especializada”. Concluido. 

 
2. “Frecuencia de isquemia miocárdica en pacientes con VIH/SIDA con y sin tratamiento 

prolongado con antirretrovirales” Concluido 
 

3. “Ensayo clínico aleatorizado doble ciego de inicio de tenofovir/emtricitabina/efavirenz con y 
sin hidroxicloroquina en pacientes con VIH/SIDA C3  en el Hospital General de México”. En 
proceso.  

 
4. “Estudio CADIRIS: antagonismo de receptores CCR5 para disminuir la incidencia del 

síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica en pacientes con infección por VIH”. 
En proceso. 

 
5. Vicriviroc en el tratamiento combinado con un regimen antirretroviral optimizado en sujetos 

infectados por VIH R5/X4 que recibieron tratamiento con anterioridad (Victor- e2). En 
proceso. 

 
6. “Infecciones oportunistas del tubo digestivo superior en pacientes con VIH, con 

diagnosticadas por endoscopia”. En proceso. 
 

7. “¿Cuál es el nivel de conocimientos y las actitudes respecto al VIH/SIDA que tienen las 
personas que viven con diagnóstico de VIH/SIDA, que acuden a la consulta externa de 
Infectología de un hospital de tercer nivel de atención?” En proceso.” (sic passim) 

 
 
Segundo. - Después de haber analizado la información, el Comité de Información ordena se envíe 
la información, derivado de la instrucción realizada por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, así mismo se ordena a la Unidad de Enlace informar a través 
del Sistema Herramientas de Comunicación, al Instituto anteriormente mencionado sobre la 
presente instrucción, para los efectos de continuar con el procedimiento hasta la total solución del 
Cumplimiento de Resoluciones del Pleno que nos ocupa, así mismo brindarle al recurrente de los 
folios 1219700007811 y 1219700007911 la respuesta a dicha instrucción.  
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En consecuencia de todo lo anterior, respetuosamente se pide a esta H. Ponencia,  
 
 

Primero.- Tener por presentado en tiempo y forma la manifestación del Comité de Información del 
Hospital General de México, y la formulación de la instrucción referente al Cumplimiento a 
Resoluciones del Pleno, ordenada en su VI Sesión Ordinaria por dicho Comité, realizada el 27 de 
Junio del año en curso. 
 
 

Segundo.- Informar oficialmente al Recurrente, a efecto de que se manifieste respecto de la 
información que se puso a su disposición. 
 
   

Dr. Juan Miguel Abdo Francis  
Director General Adjunto Médico y  

Titular de la Unidad de Enlace 


