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En la Ciudad de México, siendo las doce horas con diez minutos del día veintiséis de 
marzo del año dos mil diecinueve, 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, Alcaldía de 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. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018-------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del 
Inmegen -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Presentación del Aviso de Privacidad Integral----------------------------------------------- 
5.1 De alumnos menores de edad que realizan una estancia académica en el 
Inmegen--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2 Actualización de los avisos de Privacidad de Alumnos y egresados y 
eventos académicos, de difusión o divulgación--------------------------------------------- 

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

Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidente y Titular de la Unidad de 
Transparencia del Inmegen 

 C.P. Olga Sámano Botello 
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 del Inmegen  

 Lic. José Antonio Callejas 
Gutiérrez 
Jefe del Departamento Consultivo y 
Suplente de la Mtra. Alicia Elizabeth 
González Téllez, Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos del Inmegen e 
invitada permanente del Comité 

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

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

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

 L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez 
Invitado y Encargado del Despacho 
de los Asuntos de la Dirección de 
Administración del Inmegen 
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Lic. Juana Vizcaya Rocha 
Invitada y Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano 
Interno de Control en el Inmegen 

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

C. María Fernanda Vicente Torices 
Invitada y Enlace de Alta 
Responsabilidad de la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 
del Inmegen 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso en su calidad de Presidente 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. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón Torres 
hacer la presentación correspondiente al Informe de la Coordinación de Archivos del 
Inmegen correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.--------- 
La Lic. Ana Laura Pavón efectuó la presentación del citado informe. Sobre el particular, 
los asistentes solicitaron realizar algunas precisiones respecto a los temas del estudio 
de factibilidad del espacio de archivo y del diseño del sistema de archivos; asimismo el 
área jurídica expresó algunos comentarios que deberán ser atendidos. Los miembros 
del Comité estuvieron de acuerdo en tomar conocimiento del Informe de la 
Coordinación de Archivos del Inmegen del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, 
solicitando se efectúen las modificaciones que se realizaron en la presente sesión y 
enviar el documento original con fecha y firma al Presidente del Comité de 
Transparencia en un lapso no mayor a una semana después de efectuada esta reunión. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Solicitud de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que se presenta únicamente una 
solicitud de acuerdo a este comité.----------------------------------------------------------------------- 
4.1 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del 
Inmegen, con base legal en el artículo 12 fracción VI de la Ley Federal de Archivos.------ 
Mencionó que en cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Archivos, se 
presenta el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 del Inmegen para la autorización 
correspondiente. Acto seguido cedió la palabra a la Lic. Ana Laura Pavón Torres, para 
exponer dicha solicitud.-------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra, la Lic. Ana Laura Pavón, presentó las actividades que se 
realizarán este año, así como el cronograma correspondiente. Entre otras, señaló que 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
26 DE MARZO DE 2019 

 

Página 3 de 7 

se trabajará en el Catálogo de Disposición Documental para agregar las series 
documentales que se tiene pendientes con la DVDI; agregó que con el cambio de 
administración del AGN, dicho Órgano envió una circular en donde se suspenden las 
bajas documentales y la recepción del Catálogo de Disposición Documental, por lo que 
se irán trabajando con los diferentes sectores para dar continuidad a los catálogos y a 
las bajas documentales; por lo que se refiere a la Guía Simple de archivo se trabaja un 
año previo al actual que es lo que se reporta a SIPOT y el inventario general de los 
expedientes de trámites también.------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón señaló que no se tiene registro del inventario del año pasado, 
pero por observaciones del Órgano Interno de Control en el Inmegen, este año se 
solicitará el Inventario y la Guía Simple de Archivos, comentó que esta última ya fue 
trabajada por la áreas y ya fue entregada a esta Coordinación, por lo que solo solicitará 
el inventario general de expedientes que realizaron en 2018.------------------------------------- 
Por otro lado, señaló que no se cuenta con el archivo de concentración, por lo que se 
trabaja directamente con las áreas y los responsables del archivo de trámite en las 
bajas documentales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, comentó que en febrero de 2019, el AGN envió una circular en donde 
señalan que no se aceptarán las bajas documentales, sin embargo solicitó a las áreas 
que por el momento resguardaran sus cajas de archivo y sus inventarios.-------------------- 
Al respecto, la Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que se debe prever 
que las áreas no cuentan con espacios para resguardar esos archivos, por lo que 
solicitó en la medida de lo posible la planeación de este tema, señaló que bien se sabe 
que no depende de la Coordinadora de Archivo, sino de las nuevas disposiciones del 
AGN; pero solicitó a la Coordinadora de Archivo manifestar los inconvenientes 
institucionales que esta falta de planeación provoca en la instituciones.----------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres comentó que en los días próximos estará enviando un 
oficio para que se ratifiquen o designen a los responsables de los archivos de trámite.--- 
La C.P. Olga Sámano Botello solicitó se modificaran las fechas del cronograma de 
Marzo-Abril previendo que el mismo se encontraba ya desfasado.------------------------------ 
Por otro lado, sugirió que sería importante realizar un programa de sensibilización de la 
nueva Ley General de Archivos que entra en vigor un junio de 2019, que podría darse a 
través de comunicados vía correo electrónicos en los que se expusieran los artículos 
más importantes o de mayor relevancia cuyo propósito será fomentar entre los 
servidores públicos del Inmegen la capacitación en temas de archivos. Asimismo 
consideró importante no dejar fuera la búsqueda de un espacio para el archivo de 
concentración que inicialmente no cumplirá con lo que establece la normatividad 
(mobiliario, cajas, condiciones de clima, humedad, luz, etc.), en el entendido de que no 
existe presupuesto para ello, sin embargo, sugirió  continuar con la búsqueda del 
espacio acondicionado como lo marca la Ley.-------------------------------------------------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que es esencial que se le dé a la Coordinadora 
de Archivos del Inmegen, la importancia que tiene su puesto así como de las 
actividades que deben  cumplirse de acuerdo a lo que marca la normatividad en la 
materia, además puntualizó del arduo trabajo que se realiza en la Coordinación de 
Archivos más si esta actividad recae en una sola persona, para lo cual requirió del 
apoyo para que se realicen un mayor número de actividades que den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley, por lo que le solicitó al L.C. Bernabé Hernández su apoyo a la 
Lic. Ana Laura Pavón, Coordinadora de Archivos para que en la medida de lo posible se 
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puedan cumplir los objetivos, metas y actividades establecidas en el Plan Anual de 
trabajo de archivos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señaló que este Comité ha apoyado e impulsado todo lo relacionado con el tema de 
archivos, pero hay situaciones que están fuera de sus facultades y alcances, por lo que 
la Dirección de Administración debe de apoyar y considerar importantes las cuestiones 
de archivo. Finalmente mencionó que en el Programa de Trabajo del Órgano Interno de 
Control se tiene que contemplar una actividad relacionada con el tema de archivos, por 
lo que estarán auditando en algún momento a diferentes áreas del Inmegen sus 
archivos, para corroborar que se esté cumpliendo con lo establecido en la Ley, 
carátulas, fechas, etc.--------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres señaló que en este sexenio se debe de atender el tema 
de la memoria histórica institucional y su resguardo. Comentó que hay que decidir si 
este archivo se manda al AGN o se manda al archivo histórico de la Secretaría de 
Salud.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso sugirió trabajarlo con el área administrativa, 
y posteriormente hacer el planteamiento a nivel directivo para tomar una decisión y 
sensibilizar a los responsables de archivos sobre el tema.---------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres comentó que en el catálogo ya marca cuáles son las 
series históricas, mencionó que en las capacitaciones se les ha recordado a los 
responsables de archivo de trámite que vayan separando dichas series para su 
conservación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Myriam Mata Sotres comentó que sería interesante tener más elementos, para 
una mejor decisión sobre el archivo histórico, conocer cuál es la ventaja o desventaja 
de mandar el archivo histórico al AGN o al archivo de la Secretaría de Salud.--------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que tendría que evaluarse cuál es la mejor 
opción para el Instituto, y que este tema se tiene que decidir más allá de este Comité; 
porque es un tema importante, es el archivo histórico del Inmegen, por lo que el titular 
de la entidad debe tener conocimiento al respecto para poder emitir su opinión a través 
de la Dirección de Administración.------------------------------------------------------------------------ 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz comentó que lo que a él le preocupa es el empleo 
de los métodos de selección aleatorio para la conservación de archivos históricos, ya 
que actualmente no se tiene criterios de selección y conservación.----------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani comentó que habrá que revisar con cuidado el tema y 
consideró que por conducto de la Lic. Ana Laura Pavón Torres se podrá acceder a más 
información, ya sea por experiencia de otros institutos y/o por otras consultas que se 
puedan hacer al AGN.--------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. José Antonio Callejas Gutiérrez recomienda que se tome en cuenta lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley General de Archivos para el Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico 2019, lo anterior en virtud de la entrada en vigor de dicha Ley.---- 
Los miembros del Comité tomaron el siguiente acuerdo: ------------------------------------------ 
ACUERDO E-01/2019-01. Se autoriza el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 
del Inmegen, sujeto a atender los comentarios y recomendaciones de los 
miembros del Comité, y en particular, a la incorporación como actividades de dos 
temas: Realizar un programa de sensibilización de la nueva Ley de Archivos que 
entra en vigor un junio de 2019, y la incorporación de la búsqueda de espacio 
para el archivo de trámite. El documento final deberá ser enviado a la Presidente 
del Comité de Transparencia una semana después de realizada la sesión con 
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fecha y firma del responsable.-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Presentación del Aviso de Privacidad Integral.------------------------------------------------ 

Con la finalidad de abordar el punto 5 del Orden del Día, la Ing. María Guadalupe 
Cassani Cardoso solicita a la Lic. Ana Laura Escobedo Ramos la presentación de este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Presentación del Aviso de Privacidad Integral de alumnos menores de edad que 
realizan una estancia académica en el Inmegen.----------------------------------------------------- 

Sobre el particular, la Lic. Ana Laura Escobedo Ramos indicó que esto responde a que 
hay instituciones como el CONALEP que le pide a sus alumnos realizar servicio social, 
y son instituciones de gobierno que no se pueden excluir, por lo que se tuvo que  
elaborar un Aviso de Privacidad Integral específico para menores de edad mismo que 
se hace del conocimiento de este Comité.------------------------------------------------------------- 

Sobre el particular, la Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso solicitó se consideren los 
comentarios de los asistentes a esta sesión referentes a precisar en la primera hoja del 
recuadro de “¿Requieren consentimiento del titular?” ya que causa confusión; además 
de modificar los apartados en donde hacen referencia a “datospersonales-
enseñanza@inmegen.edu.mx” ya que todas las gestiones de los derechos ARCO se 
realizarán únicamente a través de la Unidad de Transparencia; así como revisar la 
pertinencia de incluir en los datos personales que se solicitan, la calidad migratoria y 
acta de nacimiento del menor.----------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Actualización de los avisos de Privacidad Integrales de Alumnos y egresados, y de 
eventos académicos, de difusión o divulgación.------------------------------------------------------ 

La Lic. Ana Laura Escobedo Ramos presentó el punto, sobre el particular, señaló que 
se está actualizando en virtud de algunas oportunidades que se han detectado para su 
mejora, señaló que en el documento se señalan en color rojo las propuestas de mejora 
que se hicieron; señaló que como se comentó en el punto anterior, en la sección de 
cuadro de destinatario de los datos personales, se deberá homologar la redacción de 
forma similar al mencionado en el punto 5.1, con la finalidad de actualizar el Aviso de 
Privacidad de Eventos Académicos de Difusión o Divulgación.----------------------------------- 

No habiendo más comentarios por parte de los asistentes, la Ing. María Guadalupe 
Cassani Cardoso señaló que los miembros del Comité de Transparencia toman 
conocimiento de la emisión y actualización de los Avisos de Privacidad presentados en 
los puntos anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso reflexionó con los miembros del Comité de 
Transparencia sobre la conveniencia de estar convocándolos cada vez que un Aviso de 
Privacidad tuviera que actualizarse por algún motivo, por lo que después de diversos 
comentarios por parte de los asistentes, se tomó el siguiente:------------------------------------ 

ACUERDO E-01/2019-02. Los miembros del Comité de Transparencia aprueban 
que toda modificación a los avisos de privacidad existentes deberán ser 
presentados en las Sesiones Ordinarias de Comité, a través de un oficio dirigido 
al Presidente del Comité por parte del Director de Área correspondiente, 
mencionando las modificaciones realizadas y que cuenten con su visto bueno, a 
fin de que los miembros de dicho órgano tomen conocimiento de las mismas.------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
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El Presidente del Comité, mencionó los Acuerdos  autorizados en esta sesión.------------ 
ACUERDO E-01/2019-01. Se autoriza el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 
del Inmegen, sujeto a atender los comentarios y recomendaciones de los 
miembros del Comité, y en particular, a la incorporación como actividades de dos 
temas: Realizar un programa de sensibilización de la nueva Ley de Archivos que 
entra en vigor un junio de 2019, y la incorporación de la búsqueda de espacio 
para el archivo de trámite. El documento final deberá ser enviado al Presidente 
del Comité de Transparencia una semana después de realizada la sesión con 
fecha y firma del responsable.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO E-01/2019-02. Los miembros del Comité de Transparencia aprueban 
que toda modificación a los avisos de privacidad existentes deberán ser 
presentados en las Sesiones Ordinarias de Comité, a través de un oficio dirigido 
al Presidente del Comité por parte del Director de Área correspondiente, 
mencionando las modificaciones realizadas y que cuenten con su visto bueno, a 
fin de que los miembros de dicho órgano tomen conocimiento de las mismas.------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las trece horas con 
cuarenta minutos del mismo día en que inició, firmando al calce los que en ella 
intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
________________________________ 
Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidente del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia del Inmegen 

  
 
_____________________________ 
C.P. Olga Sámano Botello 
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 del Inmegen 

  
 
_____________________________ 
Lic. José Antonio Callejas 
Gutiérrez 
Jefe del Departamento Consultivo y 
Suplente de la Mtra. Alicia Elizabeth 
González Téllez, Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos del Inmegen e 
invitada permanente del Comité 

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

  
 
 
_____________________________ 
Lic. Myriam Mata Sotres 
Invitada y Directora de Enseñanza y 
Divulgación del Inmegen 
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______________________________ 
Lic. Ana Laura Escobedo Ramos 
Invitada y Subdirectora de Formación 
Académica del Inmegen  
 
 
 
 
________________________________ 
Lic. Juana Vizcaya Rocha 
Invitada y Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control en el Inmegen 
 
 
 
________________________________ 
C. María Fernanda Vicente Torices 
Invitada y Enlace de Alta 
Responsabilidad de la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Institucional del 
Inmegen 

  
 
 
_____________________________ 
L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez 
Invitado y Encargado del Despacho 
de los Asuntos de la Dirección de 
Administración del Inmegen 
 
 
 
_____________________________ 
Lic. Verónica Cruz García 
Invitada y Jefa del Departamento de 
Programas Gubernamentales del 
Inmegen 

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


