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En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de 
abril del año dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Segunda 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 No. 4809, Col. Arenal Tepepan, 
Alcaldía 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. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Solicitud para confirmar las versiones públicas de los contratos y/o 
pedidos que el Inmegen realizó con personas físicas durante el primer 
trimestre de 2019 para publicarlas en el SIPOT---------------------------------------- 

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

Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidenta 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, Vocal del Comité y Titular del 
Órgano Interno de Control en el 
Inmegen 
 

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

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

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

 L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez 
Invitado y Encargado del Despacho 
de los Asuntos de la Dirección de 
Administración y Subdirector de 
Recursos Financieros del Inmegen 
 

C.P. Miguel Espinosa Pérez  
Invitado y Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios del Inmegen 
 

 Ing. Israel Gaytán Rodríguez  
Invitado y Jefe del Departamento de 
Adquisiciones del Inmegen 
 

 
C. María Fernanda Vicente Torices 
Invitada y Enlace de Alta 
Responsabilidad de la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 
del Inmegen 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y solicitó incorporar como punto número cuatro el tema del 
“Seguimiento de Acuerdos”, por lo que la numeración original se recorre a partir del 
punto cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios, se dio por aprobado.------------------------------------------------ 
Se continuó 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 dos actas de las siguientes sesiones celebradas durante el primer 
trimestre del 2019: Primera Sesión Ordinaria, del 26 de febrero de 2019; y la Primera 
Sesión Extraordinaria, del 26 de marzo de 2019, mismas que se formalizaron en esta 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprobaron.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 siete acuerdos de 
los cuales cinco se reportan como concluidos y dos en proceso de atención, por lo que 
procedió a la presentación de los acuerdos concluidos y lectura de los acuerdos en 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O-01/2019-1 Se aprobaron las diez actas presentadas en el Comité.-------------------------- 
Seguimiento. Los miembros del Comité aprobaron las siguientes actas: la primera 
sesión Ordinaria 2018 y las nueve sesiones extraordinarias realizadas en dicho año.---- 
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.----------- 
Seguimiento. El informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen, correspondiente 
al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, atendiendo las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por los miembros del Comité, se presentó en la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 26 de marzo de 2019. 
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.------- 
Seguimiento. El Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, atendiendo las 
observaciones efectuadas por los miembros del Comité, se presentó en la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 26 de marzo de 2019. 
O-01/2019-4 Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del Comité de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguimiento. El Calendario de Sesiones Ordinarias 2019 del Comité de Transparencia 
se envió por correo electrónico el 12 de abril del 2019 para conocimiento de los 
Directores de Área y de los Encargados del Despacho de los Asuntos de la Dirección 
de Administración y del Despacho de los Asuntos de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2019-5 Se solicita convocar a reunión extraordinaria en quince días para la 
aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.------------------------------------
Seguimiento. La Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, se 
realizó el 26 de marzo de 2019 donde se presentó para aprobación el Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico 2019.------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. Cassani preguntó si había comentarios respecto a los acuerdos que se 
presentan como concluidos, no habiendo comentarios por parte de los asistentes. En 
uso de la palabra, la Presidenta del Comité procedió a la exposición de los acuerdos en 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN PROCESO------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-01/2019-01. Se autoriza el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del Inmegen, 
sujeto a atender los comentarios y recomendaciones de los miembros del Comité, y en 
particular, a la incorporación como actividades de dos temas: Realizar un programa de 
sensibilización de la nueva Ley General de Archivos que entra en vigor un junio de 
2019, y la incorporación de la búsqueda de espacio para el archivo de concentración. 
El documento final deberá ser enviado a la Presidenta del Comité de Transparencia 
una semana después de realizada la sesión con fecha y firma del responsable.----------- 
Seguimiento. Se está en espera que la Coordinadora de Archivos envíe a la 
Presidenta del Comité de Transparencia el documento final.------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, señaló que el día de ayer 24 de abril de 
2019 se recibió vía correo electrónico -por la noche- la información correspondiente a 
este tema, por lo que habría que proceder a la revisión del mismo.---------------------------- 
La Lic. Juana Vizcaya Rocha comentó que no identificó los comentarios vertidos y 
propuestos por parte del Órgano Interno de Control (OIC), y por la premura de tiempo 
para esta sesión no se pudo revisar.-------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso propuso a los miembros del Comité revisar 
a la brevedad posible los documentos con la finalidad de informar a la Lic. Ana Laura 
Pavón Torres cuales son los comentarios para que ella pueda atenderlos, para que 
dicho documento sea enviado a la Dirección de Administración para su revisión y 
formalización correspondiente, exhortó a los presentes enviar con antelación los 
documentos a revisión por el Comité a fin de que se tenga la oportunidad de manifestar 
los comentarios oportunamente.-------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, señaló que también en el mismo correo se recibió el “Informe de avances de 
cumplimiento en materia de Archivo 2018 del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, 
por lo que solicitó al OIC hacer su pertinente revisión para concluir el tema.------------------- 
En uso de la palabra, la Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez comentó que tenía 
algunas dudas sobre el informe anual de archivos. En referencia al punto número uno, 
preguntó si existía alguna fecha compromiso para mandar las fichas de autorización; y 
la otra fue en relación con el punto número tres, saber en qué fecha se debe dar 
cumplimentó al 100% a esos metros lineales.-------------------------------------------------------- 
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La Lic. Ana Laura Pavón Torres respondió que no se tiene una fecha aprobada para 
ambos casos; sin embargo, entrando en vigor la Ley General de Archivos, todo se rige 
a partir del mes junio de 2019.---------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso sugirió se analice la factibilidad de 
consignarlo en esos términos para efectos de darle seguimiento a los temas, que es 
parte de lo que se quedó en el acuerdo dentro del plan del actividades respecto a la 
entrada en vigor de la Ley General de Archivos.----------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez, retomó la palabra haciendo referencia al 
punto número nueve, y preguntó si se tiene fecha compromiso para tener el sistema 
que el AGN implementaría.-------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres respondió que el Archivo General de la Nación, la 
Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Salud quedaron en un acuerdo que  
trabajarían conjuntamente para poder sacar el sistema, ya que no sé contaba con el 
presupuesto destinado a como lo marcaba la Ley del 2015, que hablaba de la 
implementación del sistema.------------------------------------------------------------------------------- 
Después de diversos comentarios, la Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso precisó a 
los asistentes que el Informe es para conocimiento de los miembros de este Comité y el 
Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 se debe autorizar, por lo que los miembros 
del Comité quedarían en espera de las versiones definitivas considerando los 
comentarios efectuados en la presente reunión.----------------------------------------------------- 
En uso de la palabra, el L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez, comentó que continúa la 
búsqueda del espacio adecuado que pueda destinarse para el Archivo de 
Concentración del Inmegen, mencionó que se estuvieron revisando diversos espacios, 
para poder atender este punto y señaló que el espacio que se destine para dicho 
archivo requerirá de adecuaciones y por supuesto de presupuesto para realizarlas; sin 
embargo, indicó que es un asunto que se queda en proceso para poder atenderlo 
durante el presente año.------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que el tema está consignado en el 
Programa Anual de Trabajo 2019 del Instituto, por lo que la Coordinadora de Archivos 
estará informando el avance del tema durante las sesiones del presente año, no tan 
sólo en el Comité de Transparencia, sino también a la Junta de Gobierno del Instituto a 
través de la presentación de las cédulas de avance de dicho Programa.--------------------- 
E-01/2019-02. Los miembros del Comité de Transparencia aprueban que toda 
modificación a los avisos de privacidad existentes deberán ser presentados en las 
Sesiones Ordinarias del Comité, a través de un oficio dirigido al Presidente del Comité 
por parte del Director de Área correspondiente, mencionando las modificaciones 
realizadas y que cuenten con su visto bueno, a fin de que los miembros de dicho 
órgano tomen conocimiento de las mismas.----------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El presente acuerdo se comunicará por correo electrónico a los 
Directores de Área y a los Encargados del Despacho de los Asuntos de la Dirección de 
Administración y del Despacho de los Asuntos de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico, para su conocimiento y atención.------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, comentó que está pendiente el envío del 
comunicado por parte de la Unidad de Transparencia para hacer del conocimiento a los 
Directores de Área dicho acuerdo, mismo que se les hará llegar por oficio en días 
próximos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Solicitud de acuerdos--------------------------------------------------------------------------------
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió la autorización de la siguiente 
solicitud de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1 Solicitud para confirmar las versiones públicas de los contratos y/o pedidos  
que el Inmegen realizó con personas físicas durante el primer trimestre de 2019 
para publicarlas en el SIPOT.--------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que mediante el Oficio INMG-DA-
SRMyS-DA-021-2019, de fecha 15 de abril del año en curso, el Jefe del Departamento 
de Adquisiciones solicitó que se confirmara la versión pública de ocho contratos o 
pedimentos que el Inmegen celebró con personas físicas durante el primer trimestre de 
2019, (información enviada por correo electrónico a los miembros del Comité para su 
revisión); en forma particular, señaló que en dos de ellos habría que modificar la 
leyenda ya que señalan que son pedidos no contratos y que habría que justificar el 
testado correspondiente, en uso de la palabra.------------------------------------------------------- 
El Ing. Israel Gaytán Rodríguez comentó que se atendieron los comentarios y se 
hicieron las adecuaciones respecto a la precisión del testado, mencionó que se están 
testando en dichos documentos sólo datos personales de las personas físicas, como lo 
son: RFC, domicilio, teléfono, nacionalidad, CURP, etc. Indicó que al finalizar la reunión 
enviará por correo electrónico a los miembros del Comité los documentos finales con la 
leyenda modificada, en la que se señalen los datos que se testan en cada documento, 
así como precisando el renglón y párrafo testado.--------------------------------------------------- 
La Lic. Juana Vizcaya Rocha comentó que existen los “Lineamentos para la 
elaboración de versiones públicas por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, los cuales son públicos y se encuentran en internet, y 
en los que se muestran diferentes ejemplos de cómo testar un documento, por lo que 
se podrán basar en ellos para hacer el testado debidamente fundado y motivado, 
asimismo, se podrá corroborar que la información que se está testando no cuenta con 
contenido indebido.------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez comentó que como buena práctica del 
Instituto y a sugerencia del INAI, cuando se presentan datos personales, se deben 
realizar pruebas de daño, señaló que no es un requisito oficial, sin embargo, así se 
puede identificar cual es el daño presente, el daño probable y el daño específico al 
hacerse públicos los datos personales.----------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo en que se realice una prueba de daño 
para todas las versiones públicas de los contratos y/o pedidos que se presentan.--------- 
La Lic. Verónica Cruz García mencionó que les enviará por correo electrónico el 
formato que se tiene de la Prueba de Daño para que se elabore.------------------------------- 
O-02/2019-1. Se confirman las versiones públicas de los contratos y/o pedidos que el 
Inmegen realizó con personas físicas durante el primer trimestre de 2019, para publicarlas 
en el SIPOT, condicionado a que las recomendaciones, comentarios y justificaciones de 
los miembros del Comité se realicen en dichas versiones y se elabore la prueba de daño 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Ratificación de Acuerdos.---------------------------------------------------------------------------- 
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La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó los acuerdos autorizados en esta 
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-02/2019-1 Se confirman las versiones públicas de los contratos y/o pedidos 
que el Inmegen realizó con personas físicas durante el primer trimestre de 2019, 
para publicarlas en el SIPOT, condicionado a que las recomendaciones, 
comentarios y justificaciones de los miembros del Comité se realicen en dichas 
versiones y se elabore la prueba de daño correspondiente.--------------------------------- 
Asimismo, tomaron conocimiento del “Informe de avances de cumplimiento en materia 
de Archivo 2018 del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, que la Coordinadora de 
Archivos envío por correo electrónico el 24 de abril de 2019.------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las 11 horas con 15 
minutos del mismo día en que inició, firmando al calce los que en ella intervinieron.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
_______________________________ 
Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidenta 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, Vocal del Comité y Titular del 
Órgano Interno de Control en el 
Inmegen 

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

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

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

  
 
 
_______________________________ 
L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez 
Invitado y Encargado del Despacho de 
los Asuntos de la Dirección de 
Administración y Subdirector de 
Recursos Financieros del Inmegen 

 
 
 
_______________________________ 
C.P. Miguel Espinosa Pérez  
Invitado y Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios del Inmegen 

  
 
 
_______________________________ 
Ing. Israel Gaytán Rodríguez  
Invitado y Jefe del Departamento de 
Adquisiciones del Inmegen 
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_______________________________ 
C. María Fernanda Vicente Torices 
Invitada y Enlace de Alta 
Responsabilidad de la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 
del Inmegen 

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

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


