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En la Ciudad de México, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día treinta y 
uno de enero del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (INMEGEN) en la Sala de Juntas, sita en Periférico Sur No. 4809, Colonia 
Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, a fin de 
desahogar el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum.----------------------------- 
2. Solicitud de Acuerdos.------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes 
Reservados (mayo – diciembre de 2016) del INMEGEN, a través del nuevo 
formato, y su envío al INAI--------------------------------------------------------------------- 

3. 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 del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica 

 Lic. Florentino Domínguez Carbajal 
Titular del Órgano Interno de Control 
en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

Lic. Ana Laura Pavón Torres 
Coordinadora de Archivos del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica 

 Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Invitado permanente y Subdirector de 
Planeación Institucional 

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, verificó la existencia del quórum para efectuar la reunión y sometió a 
consideración de los presentes el Orden del Día, no habiendo comentarios por parte de 
los asistentes se dio por aprobado y se continuó con el siguiente punto del Orden del 
Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 La Ing. María Guadalupe Cassani C., sometió a la consideración de los presentes, 
la solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes Reservados 
(mayo – diciembre de 2016) del INMEGEN, y su envío al INAI.---------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani C., comentó que con fecha 13 de enero de 2017 se 
recibió el Oficio INAI/CAI/DGEOEPP/002/2017 con un requerimiento de información por 
parte del INAI relacionado con la primera publicación del Índice de expedientes 
clasificados como reservados a través del nuevo formato en Excel, la cual deberá 
llevarse a cabo en el mes de enero de 2017, con información comprendida de mayo de 
2016 a diciembre del mismo año. Para cumplir con el citado requerimiento, se solicita a 
este Comité la autorización del nuevo formato que contiene la información sobre el 
monto de los juicios que fue reservado en el segundo semestre de 2016 (Anexo 1 de la 
presente Acta), y que fue presentada en la Quinta Sesión Extraordinaria 2016 del 
Comité de Transparencia, el 8 de septiembre de 2016 con la Prueba de Daño 
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correspondiente, asimismo, dicho formato será enviado por la Herramienta de 
Comunicación al INAI para el registro de este expediente.---------------------------------------- 
Agregó que este formato deberá ser publicado en la página web del INMEGEN en la 
sección de Datos Abiertos, por lo que solicitará a la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
el apoyo para poder publicar dicha información.------------------------------------------------------ 
Después de revisar la información correspondiente y al no haber comentarios por parte 
de los miembros del Comité, se tomó el siguiente Acuerdo:--------------------------------------- 
Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados (mayo-
diciembre de 2016) del Instituto Nacional de Medicina Genómica presentado en el 
nuevo formato, así como su envío al INAI, teniendo conocimiento que deberá ser 
publicado en la página del INMEGEN en la sección de Datos Abiertos.------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, mencionó el acuerdo único de esta sesión.------------------------- 
UNICO.- Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados (mayo-
diciembre de 2016) del Instituto Nacional de Medicina Genómica presentado en el 
nuevo formato, así como su envío al INAI, teniendo conocimiento que deberá ser 
publicado en la página del INMEGEN en la sección de Datos Abiertos.------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las catorce horas 
del mismo día de su inicio,---------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


