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En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veinticuatro de marzo del 
año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en la Sala de 
Juntas del sexto piso, sita en Avenida Periférico Sur número 4809, Colonia Arenal 
Tepepan, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, 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. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Solicitud de autorización de ampliación del plazo que requirió la Subdirección 
de Asuntos Jurídicos para la solicitud folio 1237000002817 referente a “Versión 

pública en formato electrónico de los contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin 
anexos) en los que ente obligado sea parte y haya transmitido o se le hayan transmitido 
derechos patrimoniales de autor, así como aquellos en los que haya autorizado o le 
hayan autorizado, el uso de obras de las protegidas por la Ley Federal del Derecho de 
Autor.   Versión pública en formato electrónico de los contratos, convenios y cualquier 
acto jurídico (sin anexos) de edición de obra literaria, edición de obra musical, 
representación escénica, radiodifusión, producción audiovisual, publicitario; y los 
relacionados con obra pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, 
caricatura, historieta, arquitectónica, fotográfica, programas de cómputo, obras de arte 
aplicado como diseño gráfico y textil, y obra cinematográfica.   Versión pública en 
formato electrónico de los contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin anexos) 
que haya celebrado el ente obligado de obra por encargo, colaboración remunerada, de 
obra bajo relación contractual laboral, de obra al servicio oficial; relacionados con obra 
literaria, obra musical, representación escénica, radiodifusión, producción audiovisual, 
publicitario, obra pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura, 
historieta, arquitectónica, fotográfica, programas de cómputo, obras de arte aplicado 
como diseño gráfico y textil, y obra cinematográfica. Toda la información solicitada se 
requiere del año 2012 al 2017, en archivo electrónico, sin anexos y en versiones cuyos 
datos personales o cualquier otra información clasificada o reservada, se encuentre 

testada.  Gracias.”.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidenta y Directora de Vinculación 
y Desarrollo Institucional 

 Lic. Florentino Domínguez Carbajal 
Titular del Órgano Interno de Control 
en el Inmegen 

Lic. Ana Laura Pavón Torres 
Coordinadora de Archivos del Inmegen 

 Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz 
Invitado y Director de Administración 
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Mtra. Alicia Elizabeth González 
Téllez 
Invitada permanente y Subdirectora 
de Asuntos Jurídicos 

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

Lic. José Antonio Callejas 
Gutiérrez 
Invitado y Jefe de Departamento 
Consultivo 

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

La 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 Presidenta del Comité sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio por aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, sometió la autorización de ampliación de plazo que requirió la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la solicitud de información folio 1237000002817.-- 
3.1 Solicitud de autorización de ampliación del plazo que requirió la Subdirección 
de Asuntos Jurídicos para la solicitud folio 1237000002817 referente a “Versión 

pública en formato electrónico de los contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin anexos) 
en los que ente obligado sea parte y haya transmitido o se le hayan transmitido derechos 
patrimoniales de autor, así como aquellos en los que haya autorizado o le hayan autorizado, el uso 
de obras de las protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.   Versión pública en formato 
electrónico de los contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin anexos) de edición de obra 
literaria, edición de obra musical, representación escénica, radiodifusión, producción audiovisual, 
publicitario; y los relacionados con obra pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, 
caricatura, historieta, arquitectónica, fotográfica, programas de cómputo, obras de arte aplicado 
como diseño gráfico y textil, y obra cinematográfica.   Versión pública en formato electrónico de 
los contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin anexos) que haya celebrado el ente 
obligado de obra por encargo, colaboración remunerada, de obra bajo relación contractual laboral, 
de obra al servicio oficial; relacionados con obra literaria, obra musical, representación escénica, 
radiodifusión, producción audiovisual, publicitario, obra pictórica o de dibujo, escultórica y de 
carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, fotográfica, programas de cómputo, obras 
de arte aplicado como diseño gráfico y textil, y obra cinematográfica. Toda la información 
solicitada se requiere del año 2012 al 2017, en archivo electrónico, sin anexos y en versiones 
cuyos datos personales o cualquier otra información clasificada o reservada, se encuentre 

testada.  Gracias.”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité comentó que la solicitud llegó el 6 de marzo de 2017, y se 
turnó tanto a la Dirección de Administración como a la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos y es ésta última quien solicitó con oficio número 
INMG/DVDI/SAJ/037Bis/2017 de fecha 10 de marzo de 2017 del presente año donde 
precisó: “…Por este conducto y con fundamento en el artículo 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, le solicitó se someta a consideración 
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del Comité de Transparencia, en el cual Usted funge como Presidenta del mismo, la 
ampliación del plazo a la solicitud de información con número de folio 1237000002817. 
Lo anterior, atiende a un trabajo en conjunto que se está realizando entre diferentes 
áreas del instituto para recabar la información solicitada por el peticionario…”.-------------- 
Mencionó que es una solicitud extensa, sin embargo son tres temas en general, de los 
cuales se tienen que atender dos, que son el primero y el tercero; por lo que la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos ha iniciado un trabajo de búsqueda de los 
documentos correspondientes primero en la propia Subdirección, y después 
investigando en otras áreas, para obtener la información, sin embargo el tiempo que 
inicialmente establece la Ley en la materia no está siendo suficiente, por lo que se 
solicita la ampliación del plazo. Señaló que de conformidad con la nueva Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo podrán autorizarse diez días 
más y solicitó a la Subdirectora de Asuntos Jurídicos, expusiera los motivos de la 
solicitud de ampliación del plazo.------------------------------------------------------------------------- 
La Subdirectora de Asuntos Jurídicos comentó que se está solicitando la ampliación de 
plazo toda vez que la información solicitada tiene diversos documentos que la integran 
y a su vez ésta la generan o resguardan otras áreas, por lo que es necesaria una 
búsqueda exhaustiva en diversas áreas del Instituto para poder integrar la información 
correctamente. Mencionó que el punto tres que habla de obra es en donde se puede 
tener mayor número de documentos.-------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité comentó que en la solicitud de información se está 
requiriendo la versión pública de los documentos, por lo que en esta sesión se 
aprobaría la ampliación del plazo; y en cuanto se cuente con toda la información, se 
realizarán las versiones públicas que deben ser autorizadas por este Comité, por lo cual 
más adelante se convocará nuevamente a otra sesión extraordinaria para someter a la 
autorización las versiones públicas y poder entregar al peticionario la información que 
está solicitando. Señaló que el área jurídica ya está trabajando en esta búsqueda de la 
información principalmente con el área de administración y si en algún momento se 
detecta que existe información en otra área se hará lo conducente para obtener la 
información. Finalmente agregó que la solicitud de información folio 1237000002817 
vence el próximo 4 de abril de 2017 y ese mismo día se incorporará la ampliación de 
plazo en el sistema con la Resolución correspondiente de autorización por parte de este 
Comité para que a partir de esa fecha se inicien los diez días más de ampliación.--------- 
Se autoriza ampliar el plazo por diez días más para dar respuesta a la solicitud de 
información folio 1237000002817 a partir de la fecha de su vencimiento el 4 de 
abril de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, mencionó el Acuerdo Único autorizado en esta sesión.--------- 
UNICO: Se autoriza ampliar el plazo por diez días más, para dar respuesta a la solicitud 
de información folio 1237000002817 a partir de la fecha de su vencimiento el 4 de abril 
de 2017, lo anterior, debido a lo extenso de la solicitud, a que se trata de información de 
años anteriores y al trabajo en conjunto que está realizando el área jurídica con las 
diferentes áreas del instituto para recabar la información solicitada por el peticionario.---- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
24 de marzo de 2017 

 

Página 4 de 4 

Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las dieciocho horas 
con quince minutos del mismo día en que inició,----------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


