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En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día diecinueve 
de abril del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Tercera 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 Autorización de versión pública de los contratos que el INMEGEN celebró con 
personas físicas durante el primer trimestre de 2017 y que deben de 
incorporarse en el SIPOT----------------------------------------------------------------------- 

3.2 Autorización de la versión pública de la información que se entregará como 
respuesta en la solicitud de información folio 1237000002817----------------------- 

3.3 Autorización de la versión pública de la información que se entregará como 
respuesta en la solicitud de información 1237000003817----------------------------- 

4. 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 

 Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz 
Invitado y Director de Administración 
del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

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

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

Ing. Ramón Moisés Gamiño Peón 
Invitado y Subdirector de Recursos 
Humanos 

 Lic. Mónica Campuzano Sánchez 
Invitada y Jefa del Departamento de 
Adquisiciones 

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

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

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, en su carácter 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 aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Autorización de versión pública de los contratos que el INMEGEN celebró con 
personas físicas durante el primer trimestre de 2017 y que deben de incorporarse 
en el SIPOT.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, le solicitó a la Lic. Mónica Campuzano 
Sánchez, Jefa del Departamento de Adquisiciones, que presentara las versiones 
públicas que elaboró, mismas que serán incorporadas en el SIPOT.--------------------------- 
La Lic. Mónica Campuzano Sánchez, comentó que la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios mediante el Oficio INMG-SRMyS-076-2017 de fecha 31 de marzo 
solicitó lo siguiente: “…Con fundamento en el artículo 111, 106, fracción III de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, se solicita 
se considere llevar a cabo una Sesión del Comité de Transparencia, con el propósito de 
que el mismo autorice la versión pública de los contratos que se celebraron con 
personas físicas durante el primer trimestre de 2017. Para tal efecto, envío a usted la 
siguiente relación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inicio Termino

1 AD 001/2017 ADQUISICIÓN DE SELLOS FECHA DORES

ENTINTABLES

11. ene. 2017 17. ene. 2017 $8,038.80 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. CESAR ISMAEL LEÓN TREJO DIRECCIÓN DE

VINCULACIÓN Y

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

2 AD/011/2017 SUSTANCIAS Y REACTIVOS MCA. MEYER 1. feb. 2017 24. feb. 2017 $378.00 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. DELIA RAMÓN GARCÍA DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

3 AD/015/2017 MATERIAL DE LABORATORIO MCA.

GILSON

1. feb. 2017 24. feb. 2017 $13,502.10 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. DELIA RAMÓN GARCÍA DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

4 AD/035/2017 SUSTANCIAS Y REACTIVOS DAB, TBS,

CATHE M

16. feb. 2017 12. may. 2017 $8,922.50 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. MARCO ANTONIO CUBILLAS

PUNARO

DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

5 AD/084/2017 SUSTANCIAS Y REACTIVOS MCA. MEYER 15. mar. 2017 31. mar. 2017 $7,560.00 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. DELIA RAMÓN GARCÍA DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

6 AD/DA/025/2016-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA

GENÓMICA

1. ene. 2017 28. feb. 2017 $43,107.80 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. MARÍA DEL SOCORRO AVIÑA

MEDINA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

7 AD/DA/009/2017 SERVICIO DE VERSIÓN ESTENOGRAFÍA 1. mar. 2017 31. dic. 2017 $68,000.00 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. ARTURO IZUNZA ALVAREZ DIRECCIÓN DE

VINCULACIÓN Y

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

8 ITP/DA/013/2017 SUMINISTRO DE INSUMOS DE

CAFETERÍA, AGUA PURIFICADA Y

ABARROTES EN GENERAL

15. mar. 2017 31. dic. 2017 $581,722.46 INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS 

TRES 

PERSONAS

C. PEDRO MARTÍN GONZÁLEZ

CORONA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

9 AD/DA/019/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA

GENÓMICA

4. mar. 2017 31. dic. 2017 $238,940.00 ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

C. CARLOS HERNANDEZ

ORTEGA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

No. No. Contrato Bien o Servicio Contratado

Fecha de Inicio y                             

Fin de Contrato Monto del 

contrato con 

IVA

Tipo de 

Procedimiento
Nombre del Proveedor Área requirente

 
 

Lo anterior, con la finalidad de que se esté en posibilidad de publicarse los formatos 
establecidos en el artículo 70, fracciones XXVIIIA y XXVIIIB de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública…”. ---------------------------------------------- 
Asimismo aclaró que el oficio antes mencionado presenta un contrato que no es de 
persona física, por lo que ella elaborará un alcance al mismo eliminándolo del listado; 
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por lo que sólo son ocho versiones públicas de los contratos que el INMEGEN realizó 
con personas físicas durante el primer trimestre de 2017, en donde se testan los 
siguientes datos personales: RFC, domicilio y firma autógrafa; lo anterior con 
fundamento en los artículos 68, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 98 fracción I, 113 fracción I, 117 y 118 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales Trigésimo 
Octavo fracción I y Quincuagésimo Séptimo del “Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas”; además de los criterios 9/09, 3/10 y 10/13 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Lo 
anterior, en virtud de que se considera información confidencial, la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable, ya que para 
permitir el acceso a dicha información confidencial se requiere del consentimiento del 
titular de la información.------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si 
estaban de acuerdo en que se eliminara un contrato de la lista original que se presentó 
en este Comité, a lo cual respondieron que sí.-------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez, comentó que dichos conceptos deben de 
testarse, no eliminarse de los documentos, es decir, deben de aparecer, sombreados 
de color negro de manera que no se vean los datos personales, y con la leyenda en la 
que se fundamenten los artículos de las leyes que correspondan y se motive  qué es lo 
que se está testando y por qué se está testando.---------------------------------------------------- 
El Lic. Florentino Domínguez Carbajal, comentó que es necesario que los servidores 
públicos del Inmegen conozcan la normatividad en materia de transparencia y en 
materia de protección de datos personales, por lo que sugirió que se haga una 
invitación para asistir a los cursos que impartirá el INAI sobre estos temas.------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, señaló que así se hará en cuanto se 
disponga de las fechas y horarios establecidos por el INAI para los cursos.------------------  
Por otro lado, preguntó a los miembros del Comité si confirmaban las versiones públicas 
que se estaban presentando, con las observaciones y sugerencias comentadas; en el 
entendido que la Lic. Mónica Campuzano Sánchez realizará las modificaciones 
necesarias a los documentos y enviará las versiones por correo electrónico a la Unidad 
de Transparencia para que a su vez ésta los haga llegar por el mismo medio a los 
integrantes del Comité; a lo que los miembros respondieron afirmativamente.--------------- 
Se confirman las versiones públicas de los “ocho contratos que el INMEGEN 
celebró con personas físicas durante el primer trimestre de 2017” y que deben de 
incorporarse en el SIPOT”.------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Autorización de la versión pública de la información que se entregará como 
respuesta en la solicitud de información folio 1237000002817.----------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó tanto al Lic. Juan Carlos Ayala 
Reséndiz, como a la Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez la presentación de las 
versiones públicas realizadas, que será la información con la que se dará respuesta a la 
solicitud de información folio 1237000002817.-------------------------------------------------------- 
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La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez, respondió que mediante el oficio número 
INMG/DVDI/SAJ/058/2017 de fecha 17 de abril del presente año donde precisó lo 
siguiente: “…En respuesta al oficio número INMG/UT/034/2017, referente a la solicitud 
de información con número de folio 1237000002817, que se transcribe textualmente y 
que corresponde del año 2012 al 2017, al respecto le informo lo siguiente:------------------- 
¨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…” (sic)------------------------- 
En la Subdirección de Asuntos Jurídicos no se cuenta con información requerida por el 
peticionario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “…así como aquellos en los que hayan autorizado o le hayan autorizado el uso 
de obras de las protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor.¨ (sic)------------- 
Se cuenta con el Contrato de Licencia de Explotación Comercial de la base de datos 
“Variantes genéticas de poblaciones amerindias” que celebra el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica y la empresa Código 46 S.A. de C.V. de fecha 10 de enero de 
2017, mismo que se envía en formato electrónico al correo de la Unidad de 
Transparencia del Instituto.--------------------------------------------------------------------------------- 
“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.” (sic)--------- 
En la Subdirección de Asuntos Jurídicos no se cuenta con información requerida por el 
peticionario----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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.” (sic)-------------------- 
Se envía en formato electrónico al correo de la Unidad de Transparencia del Instituto 
las versiones públicas de los formatos de las cesiones de derechos que corresponden 
a las siguientes obras:--------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Cesiones de derechos de la obra audio visual ¿De qué estamos hechos? La 
información está en ti, que fueron utilizadas tanto para autores internos (servidores 
públicos del INMEGEN) como para autores externos (personas físicas).--------------------- 
2.- Cesiones de derechos de la obra audio visual el Show del Dr. Gecko, las cuales  
fueron utilizadas tanto para autores internos (servidores públicos del INMEGEN) como 
para autores externos (personas físicas).-------------------------------------------------------------- 
3.- Cesiones de derechos del programa de computo “Gene Expression Microarray 
Analysis Suite (GEMAS)”, que fueron utilizadas tanto para autores internos (servidores 
públicos del INMEGEN) como para autores externos (personas físicas).--------------------- 
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4.- Cesiones de derechos del registro de los Guiones del Show del Dr. Gecko, las 
cuales  fueron utilizadas tanto para autores internos (servidores públicos del 
INMEGEN) como para autores externos (personas físicas).-------------------------------------- 
5.- Cesión de derechos del programa de computo “Sistema de Activo Fijo”.----------------- 
6.- Cesiones de derechos del programa de computo “Sistema de Gestión del 
Conocimiento”, las cuales fueron utilizadas tanto para autores internos (servidores 
públicos del INMEGEN) como para autores externos (personas físicas).--------------------- 
7.- Cesión de derechos de la base de datos de “Variantes genéticas de poblaciones 
amerindias”, las cuales fueron utilizadas por autores internos (servidores públicos del 
INMEGEN).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto a la información requerida en específico “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”, le comunico que se están 
anexando las versiones públicas de las cesiones de derechos correspondientes a cada 
obra registrada por el instituto, las cuales contienen datos personales  concernientes a 
una persona identificada o identificable, en ese sentido se actualiza lo establecido en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP), por lo que le solicito que en su carácter de Presidenta del Comité de 
Transparencia se convoque a Sesión Extraordinaria de acuerdo a los artículos 44, 100, 
103, 106, 137 y demás relativos aplicables de la LGTAIP, con la finalidad de que 
confirme la versión pública de dichas cesiones de derechos, por encontrarse ésta en los 
supuestos del artículo 118 de la LFTAIP…”.----------------------------------------------------------- 
Asimismo, el Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz comentó que con el oficio INMG-DA-
281/2017 en el cual se anexa la nota de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones 
que dice lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------- 
“…En respuesta a la solicitud de información con folio número 1237000002817, relativa 
a conocer 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 
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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--------------------------------------------------------- 
Sobre el particular se da respuesta a la información solicitada, de conformidad con lo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 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.--------------------------------- 

Respuesta: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, no  cuenta con 
información antes citada.--------------------------------------------------------------------------- 

2. 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.---------------------- 

Respuesta: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, no  cuenta con 
información antes citada.--------------------------------------------------------------------------- 

3. 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.----------------- 

Respuesta: Se anexa CD con la siguiente información 
OT 034/2013 Marcos Almada Rivero 
OT 054/2014 Marco Almada Rivero 
AD/DA/014/2014 Gerardo Daniel Muñoz Manrique 
OT 019/2015 Sandra Cruz Tovar 
OT 021/2015 Víctor Rogelio Hernández Marroquín 
OT 036/2015 Ediciones Tecolote, S.A. de C.V. 
OT 037/2015 Gerardo Daniel Muñoz Manrique 
AD/055/2016 Sandra Cruz Tovar 
AD/245/2016 Víctor Rogelio Hernández Marroquín 

4.  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.----------------------------------------------- 

Respuesta: Se anexa CD con la siguiente información------------------------------------ 
AD/287/2016 La Caja Creativa S.C. 
Contrato 
CONACYT 

 
Carlos Azcuaga Hernández  

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si 
confirmaban las versiones públicas aquí presentadas, mismos que respondieron 
afirmativamente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se confirman las versiones públicas de las “cesiones de derecho” y de los 
“contratos” elaboradas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones, respectivamente, que dan respuesta a la 
solicitud de información folio 1237000002817.---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.- Autorización de la versión pública de la información que se entregará como 
respuesta en la solicitud de información 1237000003817------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó a la Dirección de Administración la 
presentación de la versión pública realizada, que será la información con la que se dará 
respuesta a la solicitud de información folio 1237000003817.------------------------------------ 
El Ing. Ramón Moisés Gamiño Peón, presentó la versión pública del documento “recibo 
de pago del Director General del INMEGEN correspondiente a la Quincena 5 ordinaria 
de 2017”, en el que se testaron los siguientes datos personales: RFC, CURP, CLABE 
Interbancaria y diversas deducciones individuales, lo anterior con fundamento en los 
artículos 68, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 98 fracción I, 113 fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; los numerales Trigésimo Octavo fracción I y 
Quincuagésimo séptimo del “Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, por 
el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública”; y 
de los criterios 9/09, 3/10 y 10/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Lo anterior en virtud de que se 
considera información confidencial, la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable, ya que para permitir el acceso a dicha 
información confidencial se requiere del consentimiento del titular de la información.------ 
La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez comentó que sería conveniente realizar la 
Prueba de Daño de esta clasificación para que en este documento se plasmen los 
daños presentes, probables y específicos del otorgar dicha información.---------------------- 
El Ing. Ramón Moisés Gamiño Peón comentó que la realizará y la entregará a la 
Presidenta de este Comité.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si 
confirmaban la versión pública presentada, mismos que respondieron afirmativamente.--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se confirma la versión pública del recibo de pago del Director General del 
INMEGEN correspondiente a la Quincena 5 ordinaria de 2017 y que da respuesta a 
la solicitud de información folio 1237000003817.------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, mencionó que son tres los acuerdos los autorizados en esta 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Se confirman las versiones públicas de los “ocho contratos que el INMEGEN 
celebró con personas físicas durante el primer trimestre de 2017” y que deben de 
incorporarse en el SIPOT.------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Se confirman las versiones públicas de las “cesiones de derecho” y los 
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“contratos” elaboradas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones respectivamente, que se pondrán a disposición 
del peticionario como respuesta a la solicitud de información folio 
1237000002817.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Se confirma la versión pública del recibo de pago del Director General del 
INMEGEN correspondiente a la Quincena 5 ordinaria de 2017 y que da respuesta a 
la solicitud de información folio 1237000003817.------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las doce horas con 
treinta minutos del mismo día en que inició,----------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


