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En la Ciudad de México, siendo las once horas del día veintiséis de febrero del año dos 
mil diecinueve, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 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. Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de sesiones anteriores------------ 
4. Seguimiento de Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018-------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018-------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de acuerdos--------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del 
Inmegen--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.2 Solicitud de autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del 
Comité de Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

8. Asuntos Generales------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1 Índice de Expedientes Reservados (julio-diciembre 2018) ---------------------------- 

9. 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 
Inmegen 

 Lic. Juana Vizcaya Rocha 
Titular del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control y 
Suplente de la C.P. Olga Sámano 
Botello, Titular del Órgano Interno de 
Control en el Inmegen 

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

 Lic. Jesús Roberto Gómez Paredes 
Jefe del Departamento de Contratos, 
Convenios y Licitaciones y Suplente de 
la Mtra. Alicia Elizabeth González 
Téllez, Subdirectora de Asuntos 
Jurídicos del Inmegen 

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

 Lic. Yadira Padilla Monterrubio 
Invitada por parte del Órgano Interno 
de Control en el Inmegen 

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 siguiente punto del Orden del Día.-------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de reuniones anteriores.----------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso sometió a consideración de los miembros 
del Comité las diez actas de las siguientes sesiones celebradas durante el 2018, misma 
que fueron revisadas y firmadas por los asistentes a las mismas: Primera Sesión 
Ordinaria del 25 de febrero de 2018; Primera Sesión Extraordinaria, del 25 de enero de 
2018; Segunda Sesión Extraordinaria del 26 de febrero de 2018; Tercera Sesión 
Extraordinaria del 17 de mayo de 2018; Cuarta Sesión Extraordinaria del 9 de agosto de 
2018; Quinta Sesión Extraordinaria del 17 de agosto de 2018; Sexta Sesión 
Extraordinaria del 6 de septiembre de 2018; Séptima Sesión Extraordinaria, del 22 de 
octubre de 2018; Octava sesión Extraordinaria del 26 de noviembre de 2018 y Novena 
sesión Extraordinaria del 19 de diciembre de 2018.----------------------------------------------- 
O-01/2019-1 Se aprobaron las diez actas presentadas en el Comité 
correspondientes al año 2018.------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Seguimiento de Acuerdos.---------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que se presentan 16 acuerdos como 
concluidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONCLUIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-07/2017-1 Se aprueba que el cuadro de resoluciones se complemente con la 
siguiente información: área que la presentó, si la información es reservada o 
confidencial, que solicitud de información da respuesta.------------------------------------------- 
Seguimiento. Se presentó en la Primera Sesión Ordinaria 2018 el cuadro de 
resoluciones atendiendo las recomendaciones realizadas.---------------------------------------- 
O-01/2018-1 Se autoriza el Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, 
correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.----------------------- 
Seguimiento. Se aprobó en la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2018-2 Se autoriza en lo general, el Informe de la Coordinación de Archivos del 
Inmegen del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, condicionado a que se realicen 
las observaciones realizadas por los miembros del Comité y se envíe por correo 
electrónico la versión final del documento que incluya dichas observaciones.---------------- 
Seguimiento. El día 6 de marzo de 2018, la Coordinadora de Archivos envió por correo 
electrónico el Informe Anual de la Coordinación de Archivos del Inmegen, 
correspondiente al periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, considerando las 
observaciones de los miembros del Comité.----------------------------------------------------------- 
O-01/2018-3 Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados (julio-
diciembre 2017) del Inmegen, a través del formato, su envío al INAI y la publicación del 
mismo en la página web del Inmegen.------------------------------------------------------------------- 
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Seguimiento. Se envió al INAI el formato con el Listado del Índice de Expedientes 
Reservados correspondiente al periodo julio-diciembre de 2017, asimismo, y por correo 
electrónico se solicitó a la Jefatura de Departamento de Redes de Comunicación la 
incorporación de dicho formato a la página Web del Inmegen.----------------------------------- 
O-01/2018-4 Se autoriza en lo general, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 
del Inmegen, y queda condicionado a que se realicen las observaciones realizadas en 
la presente sesión y que se envié por correo electrónico la versión definitiva a los 
miembros de este Comité.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 6 de marzo de 2018, la Coordinadora de Archivos envió por correo 
electrónico el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 del Inmegen, considerando las 
observaciones de los miembros del Comité.----------------------------------------------------------- 
E-01/2018-UNICO Se autoriza la ampliación del plazo por diez días, para dar respuesta 
a la solicitud de información folio 1237000010517 a partir de la fecha de su vencimiento 
que es el 30 de enero de 2018.---------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. Se hizo del conocimiento a través del “Infomex” al peticionario de la 
solicitud de información folio 1237000010517, la autorización de la ampliación del plazo 
para dar respuesta a dicha solicitud. La solicitud se respondió el 14 de febrero de 2018.- 
E-02/2018-UNICO. Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental 2018 del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).----------------------------------------------- 
Seguimiento. Se envió el 28 de febrero de 2018 con oficio No. INMG-DA-SRMyS-DS-
CA-005-2018, para el Registro y validación del Catálogo de Disposición Documental al 
Archivo General de la Nación (AGN), del cual se tuvo respuesta por parte del AGN el 7 
de agosto de 2018 con No. de oficio: DSNA/1304/2018, haciendo diez considerandos 
para resolver en no mayor 20 días hábiles.------------------------------------------------------------ 
E-03/2018-Único. En atención a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 1020/18 
emitida por el INAI en la que se modificó la respuesta otorgada por el Inmegen, se 
CONFIRMA la nueva versión pública del documento mediante el cual el área de 
Recursos Humanos hizo de conocimiento a la Subdirección de Asuntos Jurídicos los 
hechos acontecidos relativo al robo de vales de despensa, por contener en ella 
información reservada, con fundamento en el artículo 113 fracciones VII y XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y artículo 110 fracciones 
VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
que NO se testaron los datos relativos al monto al que ascendió lo robado y al número 
de oficio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. La Subdirección de Asuntos Jurídicos elaboró una nueva versión pública 
del documento mediante el cual el área de Recursos Humanos hizo de conocimiento a 
la Subdirección de Asuntos Jurídicos los hechos acontecidos relativo al robo de vales 
de despensa, en la que no se testaron los datos relativos al monto al que ascendió lo 
robado y al número de oficio y se envió por correo electrónico al recurrente del recurso 
de revisión RRA 1020/18.----------------------------------------------------------------------------------- 
E04/2018-1 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.-------------------------------------------------------- 
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Seguimiento. Se publicaron en el SIPOT en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP 
las versiones públicas de los convenios antes mencionados.------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------ 
Seguimiento. Se publicaron en el SIPOT en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP 
las versiones públicas de los convenios antes mencionados.------------------------------------- 
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, para ser incorporada en el 
Sipot en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP.------------------------------------------------ 
Seguimiento. Se publicó en el SIPOT en la fracción XXXIII del art. 70 de la LGTAIP la 
versión pública del convenio ante mencionado.------------------------------------------------------- 
E05/2018-1 Se confirma la declaración de inexistencia de la información referente a los 
documentos que den cuenta del uso de los seis vehículos que fueron arrendados en el 
2016 por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 
2663/18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. Se dio cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión RRA 
2663/18, en la que el Comité de Transparencia confirmó la declaración de inexistencia 
de la información referente a los documentos que den cuenta del uso de los seis 
vehículos que fueron arrendados en el 2016 por el Inmegen.------------------------------------- 
E06/2018-ÚNICO. Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental (Cadido) 2018 
del Inmegen y su envío al Archivo General de la Nación (AGN), para su registro y 
validación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 11 de septiembre de 2018 con oficio No. INMG-DA-SRMyS-DS-CA-
011-2018, se envía nuevamente el Catálogo de Disposición Documental resolviendo los 
considerandos solicitados en el No. de oficio: DSNA/1304/2018 emitido por el AGN, y 
con oficio DSNA/1742/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018 el Archivo General de 
la Nación emite Dictamen de Validación DV/057/18 del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E05/2018-ÚNICO. Se toma conocimiento de los siguientes avisos de privacidad que se 
publicarán en la página web del Instituto una vez atendidas las recomendaciones 
vertidas en esta sesión: Sujetos de Investigación; Laboratorio de Diagnóstico Genómico 
(LDG); Eventos académicos, de difusión o divulgación del Inmegen; Alumnos y 
egresados; Usuarios Internos del Clúster Institucional: Proveedores; Junta de Gobierno, 
Consejo Asesor Externo y Patronato y Vinculación y Transferencia de Tecnología.-------- 
Seguimiento. Se atendieron las recomendaciones de los miembros e invitados del 
Comité en los avisos de privacidad y fueron publicados en la página web del Inmegen.-- 
E08/2018-1 Se confirman las versiones públicas de los documentos que se denominan 
genéricamente como “bitácoras y/o control de asistencia”, de los 18 estudiantes 
prestadores de servicio social en el periodo 1ro de enero de 2018 al 31 de octubre de 
2018 en las que se testó el nombre y la firma de éstos, mismas que se darán como 
respuesta a la solicitud de información folio 1237000017818.------------------------------------ 
Seguimiento. La solicitud de información folio 1237000017818, se respondió con la 
entrega de las versiones públicas de los documentos que se denominan genéricamente 
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como “bitácoras y/o control de asistencia”, de los 18 estudiantes prestadores de servicio 
social en el periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018 en las que se 
testó el nombre y la firma de éstos.---------------------------------------------------------------------- 
E09/2018-UNICO.- El Comité toma conocimiento de la actualización del Aviso de 
Privacidad Integral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Medicina Genómica 
y acuerda que se firme de forma tácita y se haga del conocimiento de todo el personal 
por medio de correo electrónico y pizarrones informativos las modificaciones que se 
realizaron al mismo, asimismo, el personal de nuevo ingreso firmará de conocimiento 
dicho aviso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. Se publicó en la página web del Inmegen el nuevo Aviso de Privacidad 
Integral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se 
difundió a través de un comunicado por correo electrónico a los servidores públicos del 
Inmegen los cambios que se realizaron a dicho aviso.---------------------------------------------- 
El Lic. Jesús Roberto Gómez Paredes preguntó si el Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2018 está publicado en la página del Inmegen porque él no lo encontró.----- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres respondió que se tuvieron problemas al migrar al nuevo 
portal ya que la liga del documento se rompió, pero ya está restaurada.---------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz comentó que el documento se localiza en la 
pestaña de transparencia dentro del rubro Planes, programas e informes.------------------- 
El Lic. Roberto Gómez preguntó referente al acuerdo número E-01/2018-UNICO si se 
dio respuesta a la solicitud con número de folio 1237000010517, ya que en el 
seguimiento solo se menciona que se hizo de su conocimiento la ampliación de plazo 
autorizada por el Comité, pero no que se atendió dicha solicitud.-------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso respondió que sí se dio respuesta a la 
solicitud antes mencionada, sin embargo y para que el seguimiento de acuerdo quede 
claro, solicitará a la Lic. Verónica Cruz que este seguimiento se amplíe especificando 
que se atendió la solicitud y la fecha en la que se atendió.---------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió a la consideración de los miembros 
del Comité, el informe de actividades de la Unidad de Transparencia correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2018. No hubo comentarios por parte de los asistentes. ---------------------- 
Se toma conocimiento del Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón Torres, la 
presentación del Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen correspondiente 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. La Lic. Ana Laura Pavón Torres comentó, 
los puntos a informar en los que se trabajó en 2018. Los miembros del Comité 
solicitaron se ampliara el informe en los siguientes puntos: en el apartado uno, incluir 
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los trabajos realizados con la Oficina de Transferencia y Tecnología para incorporar las 
series correspondientes; en el punto número dos, habrá que tomar en consideración lo 
señalado en el PTAR y dar seguimiento a los puntos que no fueron cumplidos al 100%; 
en el punto tres, describir la problemática relacionadas con las bajas del AGN y las 
instrucciones de las nuevas disposiciones, así como las estrategias internas que se 
proponen para mejorar estas acciones; en el punto siete, incluir en qué materia se 
capacitaron los seis servidores públicos; respecto al diseño para la automatización de 
un Sistema de Administración de Archivo para el Inmegen, ampliar la información.-------- 
La Ing. Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó que el informe con las modificaciones 
señalas por los asistentes fuera enviado para revisión de los miembros del Comité, y 
fuera enviado con la fecha y las firma de quien elaboró el informe, quien lo revisión y 
quien lo autorizó por parte de la Dirección de Administración con la finalidad de que se 
integre toda la información necesaria respecto a los temas.--------------------------------------- 
O-01/2019-2 Se solicita atender las observaciones y recomendaciones efectuadas 
por los miembros del Comité al Informe de la Coordinación de Archivos del 
Inmegen, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, y se solicita enviar por 
correo electrónico la versión final del documento para que se presente en una 
sesión extraordinaria.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió la autorización de las siguientes 
solicitudes de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del 
Inmegen--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón Torres, 
Coordinadora de Archivos del Inmegen, la presentación del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres presentó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 
del Inmegen, los asistentes a la reunión solicitaron que se revisara a profundidad, ya 
que entre otros aspectos hay acciones que no se concretaron en el 2018 y deberán ser 
consideradas en el 2019 o en su caso, presentar una justificación por lo que no son 
consideradas para este periodo, en forma adicional se sugirió efectuar una revisión 
respecto a las nuevas disposiciones de la Ley General de Archivos que entra en vigor 
en junio de 2019 a fin de incorporar acciones para que la institución pueda dar 
cumplimiento a los puntos.---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó que el plan con las modificaciones 
señaladas por los asistentes fuera enviado para la revisión de los miembros del comité 
y fuera enviado con la fecha y las firmas de quien elaboró el programa, quien lo revisó y 
quien lo autorizó por parte de la Dirección de Administración con la finalidad de que se 
integre toda la información necesaria respecto a los temas y convocar a reunión 
extraordinaria dentro de los quince días siguientes para su aprobación.----------------------- 
O-01/2019-3 Queda pendiente la aprobación del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2019 del Inmegen, se solicita atender las observaciones realizadas 
por los miembros de este Comité en la presente sesión y presentarlo nuevamente 
para autorización.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.2 Solicitud de autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del 
Comité de Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso informó a los miembros del Comité que 
sugiere un calendario de sesiones ordinarias a fin que de las áreas puedan organizar 
oportunamente la información que tendrá que ser presentada a este Comité, señaló que 
en forma adicional se podrán celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran por 
la urgencia de los temas. El calendario de sesiones quedó así: 
 

Sesión Fecha 

Primera Sesión Ordinaria 
26 de febrero de 2019 

(11:00 hrs.) 

Segunda Sesión Ordinaria 
12 de abril de 2019 

(11:00 hrs.) 

Tercera Sesión Ordinaria 
12 de julio de 2019 

(11:00 hrs.) 

Cuarta Sesión Ordinaria 
11 de octubre de 2019 

(11:00 hrs.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios por parte de los asistentes se tomó el siguiente acuerdo.-------- 
O-01/2019-4 Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del Comité de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que únicamente se tiene considerado 
un Asunto General de carácter informativo referente al Índice de Expedientes 
Reservados del Inmegen (julio-diciembre 2018), sobre el particular se informó que en el 
periodo señalado no se reservaron expedientes.---------------------------------------------------
En uso de la palabra, la Lic. Juana Vizcaya Rocha solicitó que a través del Comité de 
Transparencia se exhorte a que los responsables de dar respuesta a las solicitudes de 
información, efectúen una búsqueda exhaustiva de las mismas antes de emitir su 
respuesta a fin de evitar la generación de los recursos de revisión. ---------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del orden del día.------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó los acuerdos autorizados en esta 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O-01/2019-1 Se aprobaron las diez actas presentadas en el Comité, 
correspondientes al año 2018.-------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2019-2 Se solicita atender las observaciones y recomendaciones efectuadas 
por los miembros del Comité al Informe de la Coordinación de Archivos del 
Inmegen, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, y se solicita enviar por 
correo electrónico la versión final del documento para que se presente en una 
sesión extraordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2019-3 Queda pendiente la aprobación del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2019 del Inmegen, se solicita atender las observaciones realizadas 
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por los miembros de este Comité en la presente sesión y presentarlo nuevamente 
para autorización.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2019-4 Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del Comité de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O-01/2019-5 Se solicita convocar a reunión extraordinaria en quince días para la 
aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.--------------------------------- 
Asimismo los miembros del Comité de Transparencia tomaron conocimiento: -------------- 
1. Del Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.---------------------------------------- 
2. Que no existieron expedientes reservados durante el segundo semestre del 2018.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las trece horas del 
mismo día en que inició, firmando al calce los que en ella intervinieron.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

  
 
 
______________________________ 
Lic. Juana Vizcaya Rocha 
Titular del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control y 
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