
Índices de los Expedientes considerados como Reservados 

Sujeto obligado: Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Periodo del Índice: Primer semestre de 2019

Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
01/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de

autoridad 

competente

5 años 05 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
02/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 05 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Fecha de actualización: 05 de julio de 2019



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
03/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 05 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
04/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
05/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
06/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
05 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
07/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
08/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
09/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
10/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
11/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
12/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
13/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
14/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
15/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
16/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
17/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
18/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
19/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
20/19  AC

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
21/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
22/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
23/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
24/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
25/19 AC

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
26/19 AC

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
27/19 AC

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
28/19 AC

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya
la investigación. 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
29/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya 

Completa Completa Clasificado



Área
Nombre del 

expediente o 

documento

Tema

Momento de la 
clasificación de 

la información 

como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio 

de la 
clasificación

Fecha de 
término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación

Clasificación 

completa o 

parcial

Partes o 

secciones 

que se 

clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 

Transparencia 
confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Dirección de 

Investigación
30/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
31/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya 

Completa Completa Clasificado

Dirección de 

Investigación
32/19

Proyecto de 
Investigación

Resolución de 

autoridad 

competente

Indefinido 5 de julio de 2019
5 de julio de 

2024

Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

Artículo 113, Fracc. V.

Está demostrado que existe una relación positiva

entre la generación y explotación del

conocimiento y el desarrollo económico de los
países, por lo que en México existe un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de

innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u

organizaciones o de incrementar valor a los
existentes”. Y con ello lograr ventajas

competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Los Comités en materia de investigación para la

salud de las instituciones o establecimientos en los 

que se realice investigación, deben guardar total

confidencialidad respecto de los informes y

reportes que reciban del investigador principal, en

particular, cuando se trate de investigaciones

cuyos resultados sean susceptibles de patente o

desarrollo y explotación comercial, por tal motivo

los expedientes que se derivan de una
investigación se deben reservar, a fin de proteger

sus datos en general. hasta en tanto no concluya 

Completa Completa Clasificado


