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En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día nueve de agosto del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en la Sala de Juntas “A” del 
sexto piso, sita en Periférico Sur núm. 4809, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, 
C.P. 14610 a fin de desahogar el siguiente:------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum------------------------------ 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día-------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Se solicita confirmar la clasificación confidencial de los “Anexo 1” de los 
Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las 
siguientes empresas: Winter Web Internet and Network Tecnology for 
Enterprise Resources, S.A. de C.V.; Productividad Móvil, S.A. de C.V.; Bioap 
S.A. de C.V.; y Nutriyé, S.A.P.I. de C.V. y autorizar las versiones públicas de 
los mismos, para ser incorporadas en el Sipot en la fracción XXXIII del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.------ 

3.2 Se solicita confirmar la clasificación confidencial del “Anexo 1” de los 
Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las 
siguientes empresas: Productos Medix, S.A. de C.V. y Fundación Mexicana 
para la Salud, A.C. y autorizar las versiones públicas de los mismos, para ser 
incorporadas en el Sipot en la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.----------------------------------- 

3.3 Se solicita confirmar la clasificación confidencial del “Anexo 1” del Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre el Inmegen y Centro de Estudios 
en Diabetes A.C. y autorizar la versión pública del mismo, para ser 
incorporada en el Sipot en la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.----------------------------------- 

4. Ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidenta del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia  

 C.P. Olga Sámano Botello 
Vocal del Comité y Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica 

Lic. Ana Laura Pavón Torres 
Vocal del Comité y Coordinadora de 
Archivos  

 Mtra. Alicia Elizabeth González 
Téllez 
Invitada permanente y Subdirectora 
de Asuntos Jurídicos  

Mtro. Roberto Misael Vega Salinas 
Invitado y Subdirector de Vinculación 
Horizontal  

 Lic. Juana Vizcaya Rocha 
Invitada y Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano 
Interno de Control en el Inmegen 
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Lic. Arturo Hernández Romero 
Invitado y Titular del Área de Quejas del 
Órgano Interno de Control en el 
Inmegen 

 Lic. Oscar Rubio Peña 
Invitado y Enlace de Alto Nivel de 
Responsabilidad 

Lic. Verónica Cruz García 
Invitada y Jefa del Departamento de 
Programas Gubernamentales 

 -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso en su calidad de Presidenta del Comité, dio 
la bienvenida, en especial a la C.P. Olga Sámano Botello que se incorpora como Titular 
del Órgano Interno de Control en el Inmegen, y como Vocal de este Comité, y mencionó 
que a solicitud expresa de la Titular del Órgano Interno de Control nos acompañan 
como invitados en esta sesión la Lic. Juana Vizcaya Rocha, Titular del Área de 
Responsabilidades y el Lic. Arturo Hernández Romero, Titular del Área de Quejas, 
ambos del Órgano Interno de Control en el Inmegen, así también el Mtro. Roberto 
Misael Vega Salinas, Subdirector de Vinculación Horizontal quien presenta los casos a 
tratar en esta sesión, el Lic. Oscar Rubio Peña Como asesor de la Unidad de 
Transparencia; por lo que verificó la existencia del quórum para efectuar la reunión y 
solicitó que tanto los integrantes de este Comité como los invitados firmen una carta 
compromiso debido a la naturaleza confidencial de la información que se presentará en 
esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.--------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso sometió a consideración de los miembros 
del Comité el Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio por aprobado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello preguntó cuál era la mecánica cuando se presentan 
versiones públicas, ya que es importante conocer el documento original y saber qué es 
lo que se está testando, para corroborar que el fundamento legal cubre y corresponde a 
lo testado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso respondió que dada la naturaleza de los 
documentos originales no se enviaron en la carpeta de la sesión y sólo se presentan en 
el pleno para que se corrobore que lo testado efectivamente corresponde y atiende a la 
fundamentación. De esta forma no se difunde la información que se pretende clasificar 
como confidencial.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, comentó como antecedente que el 11 de 
julio del presente, se recibió en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), 
a través de la “Herramienta de Comunicación” del INAI, una denuncia por 
incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 al 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 al 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que dio origen 
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al expediente DIT 0216/2018, por presuntamente no haber publicado información en el 
Sistema de Obligaciones de Transparencia (Sipot), específicamente en la fracción 
XXXIII (Convenios de Colaboración de concertación con el sector social o privado) del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
no publicar los anexos correspondientes, dicha denuncia, ya fue atendida en una 
primera instancia, es decir, se rindió Informe Justificado a través del oficio no. 
INMG/DVDI/SAJ/096/2018 de fecha 31 de julio de 2018, en el que se indica que se dio 
cumplimiento parcial, toda vez que de los 75 convenios que se encuentran en el Sipot, 
36 no contienen anexos, 32 cuentan con anexos y son públicos y siete cuentan con 
anexos que contienen información confidencial o por confirmar la clasificación 
confidencial. De los 32 convenios con anexos se realizó la actualización del 
hipervínculo con la información completa y los siete restantes se someten a la presente 
sesión. Por ello, en esta sesión se presentan tres solicitudes de acuerdos referentes a 
las versiones públicas de anexos de Convenios para ser incorporadas en el Sipot en la 
fracción antes mencionada. Señaló que los cuatro primeros anexos que se presentan 
son de proyectos que se sometieron a una Convocatoria del Conacyt, y en el Manual de 
Usuario Responsable Técnico del Proyecto del (PEI) se especifica que toda la 
información es confidencial a excepción del apartado “Breve descripción de la 
propuesta”. Posteriormente, cedió la palabra al Mtro. Roberto Misael Vega Salinas para 
que presentara el asunto 3.1.------------------------------------------------------------------------------ 
3.1 Se solicita confirmar  la clasificación confidencial de los “Anexos 1” de los 
Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las siguientes 
empresas: Winter Web Internet and Network Tecnology for Enterprise Resources, S.A. 
de C.V.; Productividad Móvil, S.A. de C.V.; Bioap S.A. de C.V.; Nutriyé, S.A.P.I. de C.V., 
y autorizar las versiones públicas de los mismos, para ser incorporadas en el Sipot en la 
fracción XXXIII del art. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Mtro. Roberto Misael Vega Salinas comentó que la información fue entregada por 
particulares al Conacyt con carácter de confidencial, en esta solicitud se presentan los 
anexos de cuatro convenios que se pretende confirmar la clasificación como 
confidencial y que fue consensada tanto con los investigadores que están desarrollando 
la investigación como con las empresas participantes.--------------------------------------------- 
Mencionó que las versiones públicas que se presentan son las siguientes:------------------- 
1. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 

Winter Web Internet and Network Technology for Enterprise Resources, S.A. de 
C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 15 de febrero de 
2016;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 
Productividad Móvil, S.A. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de 
fecha 18 de febrero de 2016;------------------------------------------------------------------------ 

3. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 
Bioap S.A. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 22 de 
febrero de 2018;---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 
Nutriyé, S.A.P.I. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 22 
de febrero de 2018.------------------------------------------------------------------------------------ 
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El Mtro. Roberto Misael Vega Salinas recalcó que de proporcionar dicha información 
representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio del particular y del 
Instituto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO REAL.- Se pone en riesgo la ventaja competitiva que los resultados de los 
proyectos puedan aportar a las empresas y al propio Inmegen al hacer pública la 
información relacionada con sus conocimientos técnicos, los métodos de evaluación de 
costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y 
distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Se vulneran los 
esfuerzos que el Inmegen ha realizado en materia de vinculación con el sector 
productivo, ya que las alianzas estratégicas representan uno los pilares fundamentales 
del Instituto para desarrollar tecnología de frontera. Proporcionar la información 
generaría la pérdida de confianza para establecer proyectos de corto y largo aliento, y 
dada la naturaleza e importancia del Instituto esto afectaría en forma significativa el 
desarrollo y avance de la ciencia genómica en México, y nuestras posibles 
colaboraciones futuras no sólo a nivel nacional sino internacional.------------------------------ 
DAÑO DEMOSTRABLE.- Al tratarse de proyectos de desarrollo tecnológico con un 
componente importante de innovación, la información contenida en los anexos podría 
ser copiada o replicada parcial o totalmente perdiendo la novedad de la misma, y ser 
usada indebidamente, ocasionando una competencia desleal en empresas del mismo 
giro o similares que se vean beneficiados con esta información. Ante esta situación, no 
sólo las empresas se verían afectadas, sino que éstas podrían demandar a este 
Instituto por daños y perjuicios generados al revelar su “Know how” y en consecuencia 
su ventaja competitiva.--------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO IDENTIFICABLE.- Se limita la ventaja competitiva de la empresa, se genera una 
competencia desleal y se obstruye la actividad del Inmegen como generador de 
conocimiento científico enfocado a mejorar la salud de los mexicanos.------------------------ 
Respecto a los datos personales, la información para los casos que nos ocupa se 
justifica de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO REAL.- Al proporcionar los datos personales de las personas se vulnera su 
privacidad en virtud de que un tercero pueda hacer mal uso de dicha información, 
aunado a que no sólo se atentaría contra su integridad física, sino también contra la 
integridad y seguridad de su familia. Los datos personales son parte de la vida privada 
de una persona, siendo así que el derecho a la vida privada (o intimidad) está 
reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman 
parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO DEMOSTRABLE.- Los datos personales no pueden ser proporcionados a un 
tercero si no existe disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el 
consentimiento del titular, por lo cual el proporcionar los documentos con datos 
personales sin ser directamente el titular, se corre el riesgo de que estos sean utilizados 
para cometer delitos, operaciones fraudulentas, así como la persecución hasta su 
esfera familiar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO IDENTIFICABLE.- Se vulnera la estabilidad de los titulares de los datos 
personales al poner en riesgo la integridad física y seguridad de los mismos. En estos 
casos específicos la identidad la constituyen los datos personales como: el domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico, percepciones salariales, 
etcétera, por lo que publicar dichos datos, generaría un robo de identidad, en virtud de 
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que se le estaría proporcionando acceso a sus datos personales de manera no 
autorizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente mencionó que la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública no tiene como objetivo la publicación 
de datos personales (más allá de las firmas que dan certeza al documento jurídico que 
se publica), secretos industriales o comerciales o información tecnológica y/o científica 
relacionada con proyectos de investigación enfocados a desarrollar productos útiles 
para mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación, registro y 
comercialización de productos enfocados a la salud y de registro de propiedad industrial 
cuentan con múltiples y muy diversos procedimientos administrativos que garantizan la 
seguridad, eficacia, calidad, originalidad e incluso transparencia de sus procesos de 
producción.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que se proyectarán los 
documentos originales para que se revisen, explique y analicen los textos que fueron 
testados y su fundamento legal, para lo cual le solicitó al Lic. Oscar Rubio Peña la 
presentación de las versiones públicas.----------------------------------------------------------------- 
El Lic. Oscar Rubio Peña mencionó que los documentos de los cuales se presenta una 
versión pública forman parte de proyectos de investigación enfocados a obtener 
resultados útiles para la salud y por lo tanto protegibles mediante las figuras de la 
propiedad industrial, así la publicación de elementos del procedimiento científico 
vulneraría la novedad de la invención con lo cual se eliminaría uno de los principios 
fundamentales de la patentabilidad en términos del artículo 16 de la Ley de la 
Propiedad Industrial.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La C.P. Olga Sámano Botello preguntó qué se está testando de la primera hoja de los 
documentos, ya que al parecer son sólo las carátulas de los anexos.------------------------ 
El Lic. Oscar Rubio Peña respondió que no se está testando nada, sólo es un cuadro 
informativo, y se colocó un recuadro con la aclaración textual: “Durante el testado del 
presente documento confidencial se obstruyeron partes públicas por imposibilidad 
técnica de que fueran visibles, sin embargo el formato puede ser consultado en la 
página: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorioas-conacyt/convocatorias-conacy/convocatorias-

programa-de-estimulos-a-la-innovación/convocatorioa-2018-pei/14850-manual-de-usuario-responsable-tecnico-del-

proyecto-convocatoria-pei-2018/file --------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante señalar que en este documento (Manual de Usuario) se especifica qué 
partes del mismo son confidenciales y cuáles públicas”.------------------------------------------- 
Señaló que al encontrarse el proyecto en su fase inicial, no se alcanzan a vislumbrar 
claramente todos los posibles escenarios de protección intelectual toda vez que, 
durante el desarrollo de la investigación se pueden obtener diversos productos, esto 
aunado a que la información también se relaciona con otros productos ya 
comercializables que llevan fases o procesos similares. Asimismo, contienen 
información respecto al objetivo del proyecto, las actividades a desarrollar, resultados 
esperados, la estrategia tecnológica de la empresa, el análisis de factibilidad técnica del 
proyecto, resultados respecto al monitoreo tecnológico realizado, búsqueda de patentes 
relacionadas y relevantes, artículos de investigación y publicaciones, tecnologías 
disponibles, productos similares al que se desea desarrollar y que ya están en el 
mercado, fuente de origen de la tecnología, análisis de factibilidad comercial (orígenes, 
estructura, objetivos y competencias fundamentales de la empresa), estrategias 
administrativas y comerciales, nivel de desarrollo de la tecnología, nivel de innovación 
del producto, principal resultado técnico y comercial del proyecto, descripción del 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorioas-conacyt/convocatorias-conacy/convocatorias-programa-de-estimulos-a-la-innovación/convocatorioa-2018-pei/14850-manual-de-usuario-responsable-tecnico-del-proyecto-convocatoria-pei-2018/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorioas-conacyt/convocatorias-conacy/convocatorias-programa-de-estimulos-a-la-innovación/convocatorioa-2018-pei/14850-manual-de-usuario-responsable-tecnico-del-proyecto-convocatoria-pei-2018/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorioas-conacyt/convocatorias-conacy/convocatorias-programa-de-estimulos-a-la-innovación/convocatorioa-2018-pei/14850-manual-de-usuario-responsable-tecnico-del-proyecto-convocatoria-pei-2018/file


INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
9 de agosto de 2018 

 

Página 6 de 13 

presupuesto (ingresos, capital operativo, flujos de financiamiento, órdenes de compra, 
financiamiento adicional, etcétera), tiempo y ejecución del proyecto considerando 
desarrollo de prototipo, prueba de laboratorio y de sistemas, actividades clave para el 
desarrollo y transición de la innovación hacia un producto para el mercado, 
disponibilidad de tecnologías complementarias, plan de protección industrial, 
descripción del mercado: escala, tamaño y tasa de crecimiento anual; modelo de 
negocio y aceptación en el mercado, proyecciones de mercado basadas en ventas, 
beneficios sociales, educativos, científicos, vinculaciones y alianzas estratégicas. 
Aunado, incluyen datos personales tales como: nombres, Registro Federal de 
Contribuyentes de personas físicas, correos electrónicos, salarios, etcétera, que 
permiten la identificación de las personas involucradas en el proyecto de investigación. 
Mencionó que dichas personas no autorizaron la divulgación de su información personal 
y no son servidores públicos y/o representantes legales. Señaló que esta información 
no debe ser considerada con el carácter de pública y de libre acceso, que deba 
entregarse o permitirse su acceso a través de la herramienta Sipot, sino que, por 
imperio de ley (LPI y LFTAIP), ésta deberá clasificarse como confidencial en virtud de 
que se encuadra en los supuestos de restricción (artículo 113 LFTAIP). Mencionó que 
al hacerse pública la información contenida en los documentos causaría un daño 
irreparable al propietario de la misma, es decir a la empresa, sin pasar por alto que un 
acto de esta naturaleza dañaría la relación de colaboración que este Instituto ha 
impulsado en forma decidida y podría desencadenar incluso una demanda al Instituto 
por daños y perjuicios al revelar información trascendental para la empresa.---------------- 
Comentó que en las propuestas que se están presentando prácticamente todo es 
confidencial, ya sea como información comercial o industrial.----------------------------------- 
Asimismo mencionó que las leyendas de los testados están divididos en tres secciones: 
la primera sección es qué se testó; por ejemplo doce líneas; la segunda es el 
fundamento legal, que es el mismo para todos los testados, en donde se inició con la 
Constitución porque tiene que quedar muy claro que el derecho a la propiedad 
intelectual es un derecho humano, de acuerdo al artículo 28, párrafo once; Ley General 
y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de la Propiedad 
Industrial y los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; y la tercera es 
por qué se está testando y aquí el argumento que se expone es que cumple las 
características específicas de los Lineamientos para que pueda considerarse un secreto 
industrial, es decir, que está guardado con esa naturaleza en el Instituto, ya que con 
esa naturaleza se la entregan al Conacyt y al Instituto, otro es que se produzca como 
parte de actividades industriales y comerciales, -lo cual es cierto-, y no es del dominio 
público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señaló por otro lado, que la Ley no obliga a realizar pruebas de daño cuando se trata 
de información clasificada como confidencial, sin embargo, a sugerencia del INAI se 
realizaron las pruebas de daño para que quedara más claro la explicación del por qué la 
clasificación de confidencial.---------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que en las pruebas de daño los 
argumentos muestran con mucho más claridad, que en los propios documentos 
testados y que sí fue posible plasmar los daños reales, demostrables e identificables 
para las tres solicitudes de acuerdos que aquí se van a presentar.----------------------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que efectivamente la explicación de los daños 
real, demostrable e identificable que se presentan en las pruebas de daño están muy 
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claros, se permitió leer lo que es cada riesgo: riesgo real, identificar este riesgo tiene 
como objetivo comprobar que es hecho existente, verídico y auténtico, se tiene que 
argumentar dando respuesta a las preguntas cuándo y cómo sucedió; riesgo 
demostrable; como es verídico y existente se debe de comprobar y la forma de 
argumentar dando respuesta a las preguntas cuál es el contexto y las circunstancias 
que envuelven a la información, y el riesgo identificable tiene el objetivo de demostrar 
las consecuencias de la difusión de la información.-------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que esto ha sido un arduo trabajo 
de consulta, de revisión de normatividad aplicable, de asesorías con el INAI, que ha 
llevado muchos días de trabajo.--------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Oscar Rubio comentó que el testado se realizó conforme a los Lineamientos, y 
prácticamente los testados que se están presentado son iguales a los ejemplos que 
marcan estos Lineamientos.------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si están 
de acuerdo en confirmar las versiones públicas presentadas.------------------------------------ 
Los miembros del Comité confirmaron la clasificación confidencial del Anexo 1 del 
Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa Winter Web Internet 
and Network Technology for Enterprise Resources, S.A. de C.V. y el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica de fecha 15 de febrero de 2016; Anexo 1 del Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre la empresa Productividad Móvil, S.A. de 
C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 18 de febrero de 2016; 
Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa Bioap 
S.A. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 22 de febrero de 
2018; y Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 
Nutriyé, S.A.P.I. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 22 de 
febrero de 2018, y autorizaron las versiones públicas de los mismos que serán 
incorporadas en el Sipot en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP.----------------------- 
3.2 Se solicita confirmar la clasificación confidencial de los “Anexos 1” de los 
Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las siguientes 
empresas: Productos Medix, S.A. de C.V. y Fundación Mexicana para la Salud, A.C. y 
autorizar las versiones públicas de los mismos, para ser incorporadas en el Sipot en la 
fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP---------------------------------------------------------------- 
El Mtro. Roberto Misael Vega Salinas comentó que los documentos para los que se 
pretende confirmar la clasificación como confidencial son los siguientes:--------------------- 
1. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 

Productos Medix, S.A. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de 
fecha 17 de febrero de 2016;------------------------------------------------------------------------ 

2. Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa 
Fundación Mexicana para la Salud, A.C. y el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica de fecha 1 de diciembre de 2017.--------------------------------------------------- 

Mencionó que al igual que los cuatro anexos anteriores, el proyecto de Productos 
Medix, S.A. de C. V. también es un proyecto apoyado por la Convocatoria del Conacyt  
“PEI”, pero no está en el mismo formato, por lo que se decidió presentarlo de manera 
separada. Así, en la prueba de daño se dice que el proporcionar dicha información 
representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio del particular y del 
Instituto:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DAÑO REAL.- Se pone en riesgo la ventaja competitiva que los resultados de los 
proyectos puedan aportar a las empresas y al propio Inmegen al hacer pública la 
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información relacionada con sus conocimientos técnicos, los métodos de evaluación de 
costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y 
distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Se vulneran los 
esfuerzos que el Inmegen ha realizado en materia de vinculación con el sector 
productivo, ya que las alianzas estratégicas representan uno los pilares fundamentales 
del Instituto para desarrollar tecnología de frontera. Proporcionar la información 
generaría la pérdida de confianza para establecer proyectos de corto y largo aliento, y 
dada la naturaleza e importancia del Instituto esto afectaría en forma significativa el 
desarrollo y avance de la ciencia genómica en México, y nuestras posibles 
colaboraciones futuras no solo a nivel nacional sino internacional.------------------------------ 
DAÑO DEMOSTRABLE.- Al tratarse de proyectos de desarrollo tecnológico con un 
componente importante de innovación, la información contenida en los anexos podría 
ser copiada o replicada parcial o totalmente perdiendo la novedad de la misma, y ser 
usada indebidamente, ocasionando una competencia desleal en empresas del mismo 
giro o similares que se vean beneficiados con esta información. Ante esta situación, no 
sólo las empresas se verían afectadas, sino que éstas podrían demandar a este 
Instituto por daños y perjuicios generados al revelar su “Know how” y en consecuencia 
su ventaja competitiva.--------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO IDENTIFICABLE.- Se limita la ventaja competitiva de la empresa, se genera una 
competencia desleal y se obstruye la actividad del Inmegen como generador de 
conocimiento científico enfocado a mejorar la salud de los mexicanos.------------------------ 
Respecto a los datos personales, la información para los casos que nos ocupa se 
justifica de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO REAL.- Al proporcionar los datos personales de las personas se vulnera su 
privacidad en virtud de que un tercero pueda hacer mal uso de dicha información, 
aunado a que no sólo se atentaría contra su integridad física, sino también contra la 
integridad y seguridad de su familia. Los datos personales son parte de la vida privada 
de una persona, siendo así que el derecho a la vida privada (o intimidad) está 
reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman 
parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO DEMOSTRABLE.- Los datos personales no pueden ser proporcionados a un 
tercero si no existe disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el 
consentimiento del titular, por lo cual el proporcionar los documentos con datos 
personales sin ser directamente el titular, se corre el riesgo de que estos sean utilizados 
para cometer delitos, operaciones fraudulentas, así como la persecución hasta su 
esfera familiar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO IDENTIFICABLE.- Se vulnera la estabilidad de los titulares de los datos 
personales al poner en riesgo la integridad física y seguridad de los mismos. En estos 
casos específicos la identidad la constituyen los datos personales como: el domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico, percepciones salariales, 
etcétera, por lo que publicar dichos datos, generaría un robo de identidad, en virtud de 
que se le estaría proporcionando acceso a sus datos personales de manera no 
autorizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente comentó que la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública no tiene como objetivo la publicación 
de datos personales (más allá de las firmas que dan certeza al documento jurídico que 



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
9 de agosto de 2018 

 

Página 9 de 13 

se publica), secretos industriales o comerciales o información tecnológica y/o científica 
relacionada con proyectos de investigación enfocados a desarrollar productos útiles 
para mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación, registro y 
comercialización de productos enfocados a la salud y de registro de propiedad industrial 
cuentan con múltiples y muy diversos procedimientos administrativos que garantizan la 
seguridad, eficacia, calidad, originalidad e incluso transparencia de sus procesos de 
producción.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que al igual que los primeros documentos aquí 
mostrados, estos dos anexos forman parte de proyectos de investigación enfocados a 
obtener resultados útiles para la salud y por lo tanto protegibles mediante las figuras de 
la propiedad industrial. La publicación de elementos del procedimiento científico 
vulneraría la novedad de la invención con lo cual se eliminaría uno de los principios 
fundamentales de la patentabilidad en términos del artículo 16 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. Señaló que al encontrarse el proyecto en su fase inicial, no se 
alcanzan a vislumbrar claramente todos los posibles escenarios de protección 
intelectual toda vez que, durante el desarrollo de la investigación se pueden obtener 
diversos productos, esto aunado a que la información también se relaciona con otros 
productos ya comercializables que llevan fases o procesos similares.------------------------- 
Asimismo, mencionó que contienen información respecto al objetivo del proyecto, las 
actividades a desarrollar, resultados esperados, la estrategia tecnológica de la 
empresa, el análisis de factibilidad técnica del proyecto, resultados respecto al 
monitoreo tecnológico realizado, búsqueda de patentes relacionadas y relevantes, 
artículos de investigación y publicaciones, tecnologías disponibles, productos similares 
al que se desea desarrollar y que ya están en el mercado, fuente de origen de la 
tecnología, análisis de factibilidad comercial (orígenes, estructura, objetivos y 
competencias fundamentales de la empresa), estrategias administrativas y comerciales, 
nivel de desarrollo de la tecnología, nivel de innovación del producto, principal resultado 
técnico y comercial del proyecto, descripción del presupuesto (ingresos, capital 
operativo, flujos de financiamiento, órdenes de compra, financiamiento adicional, 
etcétera), tiempo y ejecución del proyecto considerando desarrollo de prototipo, prueba 
de laboratorio y de sistemas, actividades clave para el desarrollo y transición de la 
innovación hacia un producto para el mercado, disponibilidad de tecnologías 
complementarias, plan de protección industrial, descripción del mercado: escala, 
tamaño y tasa de crecimiento anual; modelo de negocio y aceptación en el mercado, 
proyecciones de mercado basadas en ventas, beneficios sociales, educativos, 
científicos, vinculaciones y alianzas estratégicas. Mencionó que aunado a lo anterior, 
incluyen datos personales tales como: nombres, correos electrónicos y teléfonos que 
permiten la identificación de las personas involucradas en el proyecto de investigación y 
dichas personas no autorizaron la divulgación de su información personal y no son 
servidores públicos y/o representantes legales, por lo que esta información no debe ser 
considerada con el carácter de pública y de libre acceso, o deba entregarse o permitirse 
su acceso a través de la herramienta Sipot, sino que, por imperio de ley (LPI y LFTAIP), 
ésta deberá clasificarse como confidencial en virtud de que se encuadra en los 
supuestos de restricción (artículo 113 LFTAIP). Mencionó que al hacerse pública la 
información contenida en los documentos causaría un daño irreparable al propietario de 
la misma, es decir a la empresa, sin pasar por alto que un acto de esta naturaleza 
dañaría la relación de colaboración que este Instituto ha impulsado en forma decidida y 
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podría desencadenar incluso una demanda al Instituto por daños y perjuicios al revelar 
información trascendental para la empresa.----------------------------------------------------------- 
Comentó que en este punto el testado es de todo el documento con excepción de los 
títulos y subtítulos. La leyenda se pone al final del documento. En él se señalan cuántas 
líneas se eliminaron, cuántas tablas, cuántas hojas y el fundamento legal (la 
Constitución, Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Ley de la Propiedad Industrial, los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones 
públicas) se adicionó la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 
específicamente el numeral 12.1 que dice: toda la información que el investigador 
posee y entregue a la Secretaría tendrá la característica de ser información 
confidencial; indicó que existen otros elementos jurídicos que también hablan de esto y 
se tomó la decisión de no ocuparlos porque no son tan claros.----------------------------------- 
Mencionó que este tipo de testado fue consultado vía telefónica al INAI y se informó 
que es correcto, siempre que sea el mismo argumento, puede ponerse al final de todo 
el documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que respecta al Proyecto de Funsalud, la información es más comercial que 
industrial, en el proyecto de Productos Medix no sólo incluye información del proyecto 
en sí, los documentos se relacionan con componentes químicos que están relacionados 
tanto con este proyecto, como con otros productos que incluso ya están 
comercializándose. Si llegáramos a publicar la información, particularmente la que ellos 
tienen en secrecía, vulneraríamos la seguridad y las estrategias comerciales. Asimismo 
comentó que, como se puede observar en el anexo, el documento original tiene la 
palabra confidencial, así es como se entregó, por lo tanto la empresa está tomando las 
medidas correspondientes para mantener con esta calidad su información.------------------ 
Finalmente comentó que las firmas no se testaron dado que es lo que da validez al 
documento, mediante la formalización de un acto jurídico.---------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si están 
de acuerdo en confirmar la confidencialidad de los documentos y autorizar las versiones 
públicas presentadas en este punto.--------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron la clasificación confidencial del Anexo 1 del 
Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la empresa Productos Medix, 
S.A. de C.V. y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de fecha 17 de febrero de 
2016; y del Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la 
empresa Fundación Mexicana para la Salud, A.C. y el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica de fecha 1 de diciembre de 2017; se autorizan las versiones públicas de 
dichos documentos, mismas que serán incorporadas en el Sipot en la fracción XXXIII 
del art. 70 de la LGTAIP.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3 Se solicita confirmar la clasificación de confidencial del “Anexo 1” del Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre el Inmegen y Centro de Estudios en 
Diabetes A.C. y autorizar la versión pública del mismo, para ser incorporada en el Sipot 
en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP--------------------------------------------------------- 
El Mtro. Roberto Misael Vega Salinas comentó que a diferencia de los casos anteriores, 
este documento le pertenece al Inmegen y es información que se tiene en colaboración 
con un particular, versa en la vulnerabilidad de la novedad por lo que citó un texto de 
una publicación de la Comisionada Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, que dice: “Si bien los 

derechos de patente son derechos privados, éstos tienen un valor público en los ámbitos social 
y económico, más aún cuando se trata de invenciones financiadas con recursos públicos. En 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148
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razón de ello, creemos que tanto las entidades de investigación como el gobierno deben 
salvaguardar el interés nacional y procurar el mayor beneficio de dichas invenciones mediante 

el uso cotidiano y efectivo del sistema de patentes.”; por lo que se pretende que se confirme 
la clasificación como confidencial del Anexo 1 del Convenio Específico de Colaboración 
celebrado entre la empresa Centro de Estudios en Diabetes A.C. y el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica de fecha 24 de abril de 2018, ya que proporcionar dicha 
información representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio del 
particular y del Instituto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO REAL.- Se pone en riesgo la ventaja competitiva que los resultados de los 
proyectos puedan aportar al Inmegen al hacer pública la información relacionada con 
sus conocimientos técnicos, los métodos de evaluación de costos, los secretos y 
procesos de producción, las fuentes de suministro. Proporcionar la información 
generaría la pérdida de la novedad, y dada la naturaleza e importancia del Instituto esto 
afectaría en forma significativa el desarrollo y avance de la ciencia genómica en 
México.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DAÑO DEMOSTRABLE.- Al tratarse de proyectos de desarrollo tecnológico con un 
componente importante de innovación, la información contenida en los anexos podría 
ser copiada o replicada parcial o totalmente perdiendo la novedad de la misma, y ser  
usada indebidamente, ocasionando una competencia desleal en empresas del mismo 
giro o similares que se vean beneficiados con esta información. Asimismo, al ser una 
investigación desarrollada en una entidad pública, la divulgación afecta el interés 
nacional y la procuración del mejor beneficio de las invenciones que tienen como 
objetivo el bienestar de la población mexicana.------------------------------------------------------- 
DAÑO IDENTIFICABLE.- Se limita la ventaja competitiva, se genera una competencia 
desleal, se pierde la novedad de una posible invención y se obstruye la actividad del 
Inmegen como generador de conocimiento científico enfocado a mejorar la salud de los 
mexicanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que este documento es propiedad del Inmegen y se 
protege bajo el argumento de que las entidades públicas de investigación y desarrollo 
como el Inmegen, son generadoras de creaciones intelectuales que pueden protegerse 
por medio de diversas figuras de la propiedad intelectual.---------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que si bien los derechos de 
patente son derechos privados, éstos tienen un valor público en los ámbitos social y 
económico, más aún cuando se trata de invenciones financiadas con recursos públicos, 
en términos de lo establecido por la Comisionada Kurczyn. En razón de ello tanto las 
entidades de investigación, como el gobierno deben salvaguardar el interés nacional y 
procurar el mejor beneficio de dichas invenciones mediante el uso cotidiano y efectivo 
del sistema de patentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que son pocas las partes que se testaron, en total 
se testaron 156 líneas y 40 celdas de un tabla, las áreas testadas corresponden a 14 
hojas por uno sólo de sus lados, el fundamento legal es básicamente el mismo que se 
presentó en los anteriores proyectos, el motivo de la confidencialidad es por tratarse de 
información que se generó como parte de actividades industriales y de investigación 
que realiza el Inmegen, se guarda con el carácter de confidencial, significa una ventaja 
competitiva y comercial frente a terceros, no es del dominio público y se perdería el 
principio de novedad en términos del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Nuevamente, citando el argumento de la Comisionada Kurczyn mencionó que: la 
información pertenece al Inmegen con motivo del desarrollo de actividades de 
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investigación. Es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse por una razón de interés público, es decir las 
patentes o derechos de propiedad intelectual que se pueden convertir en bienes 
intangibles del Estado mexicano.------------------------------------------------------------------------- 
Señaló que este caso en particular es complejo porque a pesar de que somos un 
centro de investigación estamos vulnerables con las leyes de transparencia, sobre todo 
cuando no interviene un particular, sino que nterviene un tercero que es un ente público 
o sólo está el Instituto. Si bien otras leyes permiten proteger la información, las leyes de 
transparencia, particularmente el artículo 113 fracción II, de la Ley Federal establece 
que se puede proteger un secreto industrial siempre y cuando sea de un particular o se 
esté realizando en un organismo público sin recursos públicos.--------------------------------- 
Finalmente comentó que el Inmegen realiza estas investigaciones en términos de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud y su Estatuto Orgánico, por lo que se entiende 
que por mandato de ley los Institutos Nacionales están facultados para realizar 
investigaciones científicas enfocadas a resultados comercializables. Por otro lado, tanto 
la Ley de Ciencia y Tecnología como la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas permite a los investigadores involucrados obtener beneficios (regalías) 
por los derechos de propiedad intelectual que se obtengan derivados de los desarrollos 
científicos o tecnológicos.----------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si están 
de acuerdo en autorizar la versión pública presentada.-------------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron la clasificación confidencial del “Anexo 1” del 
Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el Inmegen y Centro de Estudios 
en Diabetes A.C., y autorizaron la versión pública del mismo, para ser incorporada en el 
Sipot en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP.------------------------------------------------ 
Los miembros del Comité confirmaron las versiones públicas presentadas.------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó los tres acuerdos autorizados en 
esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E01/2018-1 Se confirma la clasificación de confidencial de los “Anexos 1” de los 

Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las 
siguientes empresas: Winter Web Internet and Network Tecnology for 
Enterprise Resources, S.A. de C.V.; Productividad Móvil, S.A. de C.V.; 
Bioap S.A. de C.V.; Nutriyé, S.A.P.I. de C.V., y se autorizan las versiones 
públicas de los mismos, para ser incorporadas en el Sipot en la fracción 
XXXIII del art. 70 de la LGTAIP.--------------------------------------------------------- 

E04/2018-2 Se confirma la clasificación de confidencial de los “Anexos 1” de los 
Convenios Específicos de Colaboración celebrados entre el Inmegen y las 
siguientes empresas: Productos Medix, S.A. de C.V. y Fundación 
Mexicana para la Salud, A.C., y se autorizan las versiones públicas de los 
mismos, para ser incorporadas en el Sipot en la fracción XXXIII del art. 70 
de la LGTAIP.--------------------------------------------------------------------------------- 

E04/2018-3 Se confirma la clasificación de confidencial del “Anexo 1” del Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre el Inmegen y Centro de 
Estudios en Diabetes A.C., y se autoriza la versión pública del mismo, 
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para ser incorporada en el Sipot en la fracción XXXIII del art. 70 de la 
LGTAIP.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las quince horas del 
mismo día en que inició, firmando al calce los que en ella intervinieron.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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