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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
19 de diciembre de 2018 

 

Página 1 de 3 

En la Ciudad de México siendo las diez horas del día diecinueve de diciembre del año 
dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Novena 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, 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. Presentación del Aviso de privacidad Integral de Recursos Humanos.------------- 
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 
Titular del Órgano Interno de Control en 
el Inmegen 

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

 C.P. Yolanda Cano Castillo 
Invitada y Directora de Administración  

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

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

Lic. Verónica Cruz García 
Jefa del Departamento de Programas 
Gubernamentales  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz, en su calidad de Suplente de 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.--------------------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 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. Presentación del Aviso de Privacidad Integral de Recursos Humanos.--------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz, solicitó al Ing. Ramón Moises Gamiño Peón la 
presentación del Aviso de Privacidad Integral de Recursos Humanos, señalando las 
modificaciones que se realizaron al documento, mismo que se incorpora a esta acta 
como Anexo 1)------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En uso de la palabra, el Ing. Ramón Moises Gamiño Peón comentó que el Aviso de 
Privacidad Integral de Recursos Humanos ya se había presentado a este Comité y 
mencionó que a solicitud de la Unidad de Transparencia del Inmegen es que 
nuevamente se presenta, indicó que solo se está actualizando el formato, ya que el 
INAI desarrolló una nueva plataforma para elaborar los avisos de privacidad, y en 
esencia lo que actualizó del documento es la sección del trámite de los derechos 
ARCO, ya que anteriormente este trámite se realizaba directamente en el área de 
Recursos Humanos y ahora debe de realizarse a través de la Unidad de Transparencia 
del Inmegen. Sugirió que se considere que dicho documento sea nuevamente firmado 
por todos los servidores públicos del Inmegen, para tener la certeza de que lo leyeron y 
están de acuerdo con lo que dice.-- --------------------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia E. González Téllez comentó que en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en el artículo 21 dice:---------------------------------------------------------------- 

“… El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se 
deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del 
titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, 
signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del 
titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido 
contrario…”. 

Por lo que no considera necesario volver a firmar el aviso de privacidad, ya que en el 
aviso anterior se expone que dicho documento puede sufrir modificaciones o cambio y 
actualizaciones y que el área se compromete a mantenernos informados sobre los 
cambios que puedan surgir en dicho aviso a través de oficios o correos electrónicos. 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que está de acuerdo con lo expuesto por la 
Mtra. Alicia González, que no se firmen nuevamente los consentimientos, preguntó por 
qué la Unidad de Transparencia solicitó nuevamente su presentación ante este comité y 
finalmente sugirió que se tome como acuerdo que habiendo ya firmado el anterior Aviso 
de Privacidad Integral de Recursos Humanos, no será necesario firmarlo nuevamente 
de forma expresa, sin embargo, el personal de nuevo ingreso firmará de conocimiento 
del documento, por lo que recomendó que deberá hacerse una difusión de dicha 
actualización a través de los comunicados del Instituto mencionando los cambios 
sustantivos en el mismo.------------------------------------------------------------------------------------ 
La Lic. Verónica Cruz García respondió que la presentación nuevamente de este aviso 
obedece a la implementación por parte del INAI de una plataforma para la elaboración 
de los avisos de privacidad, mencionó que se presenta simplemente para homologarlo 
con los demás avisos, y en esta actualización se cambiaron los datos de contacto de la 
solicitud de los Derechos ARCO, para que se realice a través de la Unidad de 
Transparencia y no directamente en el área de Recursos Humanos.--------------------------- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz agradeció los comentarios y sugerencias y 
mencionó que el acuerdo quedaría en los siguientes términos: el Comité toma 
conocimiento de la actualización del Aviso de Privacidad Integral de Recursos Humanos 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica y acuerda que no se firme de forma 
expresa, sino tácita y se haga del conocimiento de todo el personal por medio de correo 
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electrónico y pizarrones informativos las modificaciones que se realizaron al mismo, 
Asimismo el personal de nuevo ingreso firmará de conocimiento dicho aviso.--------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 hay un Acuerdo ÚNICO en esta 
sesión:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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.---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las diez horas con 
treinta minutos del mismo día en que inició, firmando al calce los que en ella 
intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


