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En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiséis de 
noviembre del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Octava Sesión Extraordinaria 
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. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Se solicita confirmar las versiones públicas de los documentos que se 
denominan genéricamente como “bitácoras y/o control de asistencia”, los 
cuales incluyen datos personales tales como: nombre y firmas de los 
estudiantes, mismas que se darán como respuesta a la solicitud de 
información folio 1237000017818.----------------------------------------------------------- 

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

Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Suplente de la Presidenta del Comité y 
Subdirector de Planeación Institucional  

 C.P. Olga Sámano Botello 
Vocal del Comité y Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica 

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

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

Lic. Myriam Mata Sotres 
Invitada y Directora de Enseñanza y 
Divulgación  

 Lic. Ana Laura Escobedo Ramos 
Invitada y Subdirectora de Formación 
Académica 

Lic. Oscar Rubio Peña 
Invitado y Enlace de Alto Nivel de 
Responsabilidad 

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

El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz en su calidad de Suplente de la Presidenta del 
Comité, dio la bienvenida y verificó la existencia del quórum para efectuar la sesión.----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.--------------------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 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.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Solicitud de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz, comentó que dada la naturaleza de los 
documentos originales éstos contienen datos personales, por lo que no se enviaron en 
la carpeta de la sesión y sólo se presentan en el pleno para que se corrobore que lo 
testado, efectivamente corresponde a datos personales y atiende a la fundamentación. 
De esta forma no se difunde la información que se pretende clasificar como 
confidencial.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mencionó como antecedente que el 30 de octubre de 2018, la Dirección de Enseñanza 
y Divulgación recibió la solicitud de información con folio núm. 1237000017818 en la 
que se requirió la siguiente información: “Entregar por la PNT en formato electrónico los 

documentos que amparen las actividades realizadas por alumnos que hacen su servicio social en 
la Dirección de Desarrollo Tecnológico y sus subdirecciones en el periodo 1er de enero de 2018 a 
31 de octubre de 2018. El documento debe de contener el nombre del alumno, las actividades 

desarrolladas, la subdirección donde realizó el servicio y las fechas en que realizó la actividad.”. 
Así, dicha dirección con oficio INMG-DED-194-2018, de fecha 14 de noviembre de 
2018, informó a la Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, Titular de la Unidad de 
Transparencia que la información requerida en la solicitud antes mencionada contenía 
datos personales, por lo que se elaborarán las versiones públicas de los documentos y 
solicitó que se realizara una sesión del Comité para que se confirmen estas versiones 
públicas. El 20 de noviembre de 2018 se convocó por correo electrónico a la Octava 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia para atender lo solicitado por la 
Dirección de Enseñanza y Divulgación y dar respuesta a la solicitud de información 
antes mencionada. Señaló que los documentos constan de 122 hojas que 
corresponden a 18 estudiantes prestadores de servicio social en los que se testó el 
nombre y la firma de éstos (por clasificarse como datos personales) y se denominan 
genéricamente como “bitácoras y/o control de asistencia”, por lo que se realizó la 
versión pública de estos. Posteriormente, cedió la palabra a la Lic. Ana Laura Escobedo 
Ramos para que presentara las versiones públicas del 3.1 de la Orden del Día.------------ 
La Lic. Ana Laura Escobedo Ramos, Subdirectora de Formación Académica comentó 
que para las versiones públicas que se presentan se elaboró la prueba de daño 
correspondiente, en la que se expone que proporcionar dicha información representa un 
riesgo presente, probable y específico en perjuicio del particular y del Instituto:------------- 

DAÑO PRESENTE.- Al proporcionar los datos personales de los estudiantes se vulnera su 
privacidad en virtud de que un tercero pueda hacer mal uso de dicha información, aunado a 
que no sólo se atentaría contra su integridad física, sino también contra la integridad y 
seguridad de su familia. Los datos personales son parte de la vida privada de una persona, 
siendo así que el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en 
declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico 
mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.-------------------------------- 
DAÑO PROBABLE.- Los datos personales no pueden ser proporcionados a un tercero a 
menos de que exista una disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con 
el consentimiento del titular, por lo cual el proporcionar los documentos con datos personales 
a un peticionario sin ser directamente el titular, se corre el riesgo de que estos sean 
utilizados para cometer delitos, operaciones fraudulentas, así como la persecución hasta su 
lugar de origen-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAÑO ESPECÍFICO.- Se vulnera la estabilidad del Instituto al poner en riesgo la integridad 
física y seguridad de los estudiantes, en virtud de que los datos personales están asociados 
a una persona que permite identificarla. La identidad la constituyen los datos personales 
como el nombre y la firma, en virtud de que se estaría proporcionando acceso a sus datos 
personales de manera no autorizada. Los danos y perjuicios causados por el robo de 
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identidad, no se limitan únicamente a problemas a robo de identidad, éste puede tener un 
alto costo tanto en el aspecto personal financiero y sentimental de la víctima, debido a que 
puede dejar una sensación de violación a la vida privada. El daño que se puede causar es 
económico, personal, emocional y psicológíco.-------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a este Comité se confirmen las versiones 
públicas de los documentos que se denominan genéricamente como “bitácoras y/o 
control de asistencia”, las cuales incluyen datos personales tales como: nombre y firmas 
de los estudiantes, mismas que se darán como respuesta a la solicitud de información 
folio 1237000017818, con fundamento en los artículos 104 y 114 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102 y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como la elaboración de versiones públicas.------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia E. González Téllez comentó que la prueba de daño presentada contiene 
un fundamento legal que no corresponde, ya que el artículo 114 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se refiere a información reservada, por 
lo que solicita se modifique por el artículo 116.------------------------------------------------------- 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que la Ley no obliga a elaborar una prueba de daño 
para información clasificada como confidencial, sin embargo, a sugerencia del INAI se 
han realizado pruebas de daño respecto de información confidencial, y lo que marca la 
Ley es que realmente sean datos personales y que la versión pública esté elaborada 
conforme a lo que marcan los Lineamientos en la materia.---------------------------------------- 
La Lic. Myriam Mata Sotres, preguntó si esta prueba de daño se entrega al peticionario 
o solo es interna y forma parte del expediente, asimismo, preguntó si se deben de 
proporcionar todas las versiones públicas.------------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia E. González Téllez, respondió que la prueba de daño no se entrega al 
peticionario, es interna y forma parte del expediente, y al peticionario se le entregaran 
todos los documentos en versión pública a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y debe atenderse en la modalidad en la que se solicitó.------------------------ 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz preguntó a los miembros del Comité si están de 
acuerdo en autorizar las versiones públicas presentadas.----------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron por unanimidad las versiones públicas de los 
documentos denominados genéricamente como “bitácoras y/o control de asistencia”, de 
los 18 estudiantes prestadores de servicio social en los que se testó el nombre y firma 
de ellos, mismas que se darán como respuesta en la solicitud de información folio 
12370000017818.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron las versiones públicas presentadas.------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz, mencionó que existe un Único acuerdo autorizado 
en esta sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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éstos, mismas que se darán como respuesta a la solicitud de información 
folio 1237000017818.----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las trece horas del 
mismo día en que inició.------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


