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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día 20 de marzo del 
año dos mil doce se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2012 del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) en la Sala de 
Juntas de la Sede permanente del Instituto, sita en Avenida Periférico Sur número 
4809, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlapan, México, Distrito Federal, 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 Aprobación de la versión pública del Análisis de los precios unitarios de los 
conceptos de trabajo que representan el 100% (cien por ciento) del monto de la 
propuesta presentada por la empresa Proyectos y Construcciones Sur, S.A de 
C.V. sobre pintura intumescente (Licitación Pública Nacional LO-012NCH001-
N4-2011) a entregar al recurrente del Recurso de Revisión Expediente 
5688/11.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. ------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Subdirector de Planeación Institucional 
y Suplente de la C. María del Carmen 
Álvarez-Buylla Roces, Presidenta del 
Comité y Directora de Vinculación y 
Desarrollo Institucional del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

 Lic. Socorro Jiménez Corona 
Suplente del Lic. Daniel Bolaños 
López, Titular del Órgano Interno de 
Control en el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica. 

Lic. Verónica Cruz García 
Secretaria Técnica del Comité y Titular 
de la Unidad de Enlace del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.--------------------------------------- 
Se da por aprobado el orden del día.-------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Aprobación de la versión pública del “Análisis de los precios unitarios de los 
conceptos de trabajo que representan el 100% (cien por ciento) del monto de la 
propuesta” presentada por la empresa Proyectos y Construcciones Sur, S.A de C.V. 
sobre pintura intumescente (Licitación Pública Nacional LO-012NCH001-N4-2011) a 
entregar al recurrente del Recurso de Revisión Expediente 5688/11.--------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz, señaló que se presenta la versión pública del 
documento que con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se testa en sus costos 
indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales y sus correspondientes 
subtotales, información que obra en las páginas con folio 254 y 257 de acuerdo a lo 
instruido en la resolución del recurso en comento. Es importante mencionar que la 
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versión pública del documento, se presentó y analizó con la Dirección de Seguimiento a 
Resoluciones del IFAI para verificar y tener plena certeza del debido acceso a la 
información solicitada y con ello, la debida protección de la información clasificada, tal 
como lo marca la resolución citada (página 42 de la resolución), lo cual consta en la 
Minuta de la Reunión de Trabajo celebrada el 15 de marzo de 2012, en las Oficinas del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.---------------------------- 
Por lo anterior, se puso a consideración de los miembros del Comité de Información la 
versión pública ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo que este Comité de Información acordó autorizar la versión pública del 
“Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representan el 
100% (cien por ciento) del monto de la propuesta” presentada por la empresa 
Proyectos y Construcciones Sur, S.A de C.V. sobre pintura intumescente 
(Licitación Pública Nacional LO-012NCH001-N4-2011) a entregar al recurrente del 
Recurso de Revisión Expediente 5688/11.------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO: Se autoriza la versión pública del “Análisis de los precios unitarios de los 
conceptos de trabajo que representan el 100% (cien por ciento) del monto de la 
propuesta” presentada por la empresa Proyectos y Construcciones Sur, S.A de C.V. 
sobre pintura intumescente (Licitación Pública Nacional LO-012NCH001-N4-2011) a 
entregar al recurrente del Recurso de Revisión Expediente 5688/11 (se testan sus 
costos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales y sus correspondientes 
subtotales, información que obra en las páginas con folio 254 y 257).-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar el Ing. Edgar M. Barrientos Cruz dio por concluida la 
reunión a las doce horas con treinta minutos del mismo día en que inició.------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


