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En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día 
veinticinco de enero del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Primera 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 y la Jefatura del Departamento de Vinculación 
Interinstitucional para la solicitud folio 1237000010517.-------------------------------- 

4. 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 

 Lic. Florentino Domínguez 
Carbajal 
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  

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

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

 Dra. Alma Zamora Cura  
Invitada y Jefa del Departamento de 
Vinculación Interinstitucional 

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

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

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.------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio por aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió a la consideración de los presentes 
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la autorización de ampliación de plazo que requirió la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos y la Jefatura de Vinculación Interinstitucional a la solicitud de información folio 
1237000010517.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Solicitud de autorización de ampliación del plazo que requirió la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos y la Jefatura del Departamento de Vinculación Interinstitucional para 
la solicitud folio 1237000010517 referente a “Busco puedan facilitarme todos los 

documentos de los convenios de colaboración firmados por el Inmegen con otras instituciones 

(activos e inactivos) desde el 2014 hasta diciembre de 2017.”; a la que se solicitó requerimiento de 
información adicional (RIA), y el peticionario respondió lo siguiente: Con todos los documentos 

me refiero a cada convenio de colaboración con todas las fojas que lo componen.-------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que la solicitud se recibió el 8 de 
diciembre de 2017, y se turnó tanto a la Subdirección de Asuntos Jurídicos como a la 
Jefatura del Departamento de Vinculación Interinstitucional.-------------------------------------- 
Mencionó que la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Inmegen, mediante el oficio 
número INMG/DVDI/SAJ/003/2018 de fecha 12 de enero de 2018 solicitó lo siguiente: 
“…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 
del Comité de Transparencia, en el cual Usted funge como Presidenta del mismo, la 
ampliación del plazo al requerimiento de información adicional de la solicitud de 
información con número de folio 1237000010517. Lo anterior, con fundamento en el 
artículo 132 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y acceso a la 
Información Pública. El motivo es por el trabajo conjunto que se está realizando entre 
diferentes áreas del Instituto para recabar la información solicitada por el 
peticionario…”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo comentó que la Jefatura del Departamento de Vinculación Interinstitucional 
con el oficio INMG/DVDI/SVH/044/2018 de fecha 12 de enero de 2018 requirió: “...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 del Comité de 
Transparencia, en el cual Usted funge como Presidenta del mismo, la ampliación del 
plazo al requerimiento de información adicional de la solicitud de información con 
número de folio 1237000010517. Lo anterior, con motivo de que se está realizando un 
trabajo en conjunto…”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso cedió la palabra a la Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos, para que expusiera los motivos de la solicitud de ampliación del 
plazo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Mtra. Alicia E. González Téllez comentó que se está solicitando la ampliación de 
plazo toda vez que la información requerida es de años anteriores y se está haciendo 
una búsqueda exhaustiva en ambas áreas para poder integrar la información completa 
y correctamente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que en la solicitud de información 
se está requiriendo todos los convenios de colaboración del 2014 a la fecha, situación 
por lo que en esta sesión se está solicitando la ampliación del plazo para que ambas 
áreas tengan la información completa. Agregó que la solicitud de información en 
cuestión vence el próximo 30 de enero de 2018, por lo que ese mismo día se dará 
como respuesta la ampliación del plazo, adjuntando la Resolución de autorización por 
parte de este Comité para que a partir de esa fecha se inicien los diez días de 
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ampliación de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información (LGTAI).-------------------------------------------------- 
No habiendo más comentarios por parte de los presentes, se toma el siguiente:------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza la ampliación del plazo por diez días para dar respuesta a la solicitud 
de información folio 1237000010517 a partir de la fecha de su vencimiento que es 
el 30 de enero de 2018.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 la ampliación del plazo por diez días, para dar respuesta a la 

solicitud de información folio 1237000010517 a partir de la fecha de su 
vencimiento que es el 30 de enero de 2018.--------------------------------------------- 

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


