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En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de enero del año 
dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 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. Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de sesiones anteriores------------ 
4. Seguimiento de Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2017-------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2017-------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de acuerdos--------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes 
Reservados (julio-diciembre 2017) del Inmegen, a través del formato en Excel, 
su envío al INAI y la publicación del mismo en la página web del Inmegen------- 

7.2 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 del 
Inmegen--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Asuntos Generales------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1 Refrendo de los Reconocimientos 100% capacitados en Transparencia tanto 

del Comité de Transparencia como del Instituto------------------------------------------ 
8.2 Situación de la carga de información en el Sipot (fracciones del artículo 70 de 

la LGTAIP aplicables al Inmegen)------------------------------------------------------------ 
9. 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  

 Lic. Florentino Domínguez Carbajal 
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 

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

 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.--------------------------------------- 
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La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso 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.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de reuniones anteriores.----------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso sometió a consideración de los miembros 
del Comité las actas de las siguientes sesiones celebradas durante el 2017: Primera 
Sesión Ordinaria, celebrada el 16 y 20 de febrero de 2017; Primera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 31 de enero de 2017; Segunda Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 24 de marzo de 2017; Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de 
abril de 2017; Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 29 de mayo de 2017; Quinta 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de agosto de 2017; y Sexta Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 14 de septiembre de 2017 y Séptima Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 11 de diciembre de 2017.------------------------------------------------------------------ 
Se aprobaron.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Seguimiento de Acuerdos.---------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que se presentan 13 acuerdos como 
concluidos y un acuerdo en proceso.-------------------------------------------------------------------- 
CONCLUIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2017-1 Se autoriza el Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, 
correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.----------------------- 
Seguimiento. Se aprobó en la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-01/2017-2 Se autoriza en lo general, el Informe de la Coordinación de Archivos del 
Inmegen del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, condicionado a que se realicen 
las observaciones realizadas por los miembros del Comité y se envíe por correo 
electrónico la versión final del documento que incluya dichas observaciones.---------------- 
Seguimiento. El día 7 de julio de 2017 la Coordinadora de Archivos envió por correo 
electrónico el Informe Anual de la Coordinación de Archivos del Inmegen, 
correspondiente al periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, considerando las 
observaciones de los miembros del Comité.----------------------------------------------------------- 
O-01/2017-3 Se confirma la versión pública del documento mediante el cual el área de 
Recursos Humanos hizo de conocimiento a la Subdirección de Asuntos Jurídicos los 
hechos acontecidos relativo al robo de vales de despensa, por contener en ella 
información reservada, con fundamento en el artículo 113 fracciones VII y XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y artículo 110 fracciones 
VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo 
esta versión la que se otorgará como respuesta en la solicitud de información folio 
1237000000617.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. Se respondió la solicitud de información folio 1237000000617 con el 
envío de la versión pública del documento mediante el cual el área de Recursos 
Humanos hizo de conocimiento a la Subdirección de Asuntos Jurídicos los hechos 
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acontecidos relativo al robo de vales de despensa, que fue confirmada por el Comité de 
Transparencia en la Primera Sesión Ordinaria de 2017, celebrada el 20 de febrero de 
2017; así como la resolución correspondiente.-------------------------------------------------------- 
O-01/2017-4 Se autoriza en lo general, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017 
del Inmegen, condicionado a que se realicen las observaciones realizadas en la 
presente sesión y que se envíe por correo electrónico la versión definitiva a los 
miembros de este Comité.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 7 de julio de 2017 la Coordinadora de Archivos envió por correo 
electrónico el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017 del Inmegen, considerando las 
observaciones de los miembros del Comité.----------------------------------------------------------- 
E-01/2017-Único Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados 
(mayo-diciembre de 2016) del Instituto Nacional de Medicina Genómica presentado en 
el nuevo formato, así como su envío al INAI, teniendo conocimiento que deberá ser 
publicado en la página del Inmegen en la sección de Datos Abiertos.-------------------------- 
Seguimiento. El 1ro. de febrero de 2017, se envió al INAI el formato con el Listado del 
Índice de Expedientes reservados correspondiente al periodo mayo-diciembre de 2016, 
asimismo, y por correo electrónico se solicitó a la Jefatura de Departamento de Redes 
de Comunicación la incorporación de dicho formato a la página Web del Inmegen.-------- 
E-02/2017-Único Se autoriza ampliar el plazo por diez días más, para dar respuesta a 
la solicitud de información folio 1237000002817 a partir de la fecha de su vencimiento el 
4 de abril de 2017, lo anterior debido a lo extenso de la solicitud, ya que se trata de 
información de años anteriores y al trabajo en conjunto que está realizando el área 
jurídica con las diferentes áreas del instituto para recabar la información solicitada por el 
peticionario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 4 de abril de 2017 se respondió la solicitud de información con folio 
1237000002817 enviándole al peticionario la resolución del Comité de Transparencia 
con la autorización de la ampliación del plazo derivado de lo extenso de la solicitud, ya 
que se trata de información de años anteriores y al trabajo en conjunto que está 
realizando el área jurídica con las diferentes áreas del instituto, así como la Resolución 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-03/2017-1 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El Comité de Transparencia confirmó las versiones públicas de los 
contratos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-03/2017-2 Se confirman las versiones públicas de las “cesiones de derecho” y los 
“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.------------ 
Seguimiento. El 25 de abril de 2017, se dio respuesta a la solicitud de información folio 
1237000002817 en la cual se informó al peticionario que la información solicitada 
estaba clasificada como confidencial, por contener datos personales.------------------------- 
E-03/2017-3 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.-------------------------------------------------------- 
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Seguimiento. El 8 de mayo de 2017, se dio respuesta a la solicitud de información folio 
1237000003817 con la versión pública del recibo de pago del Director General del 
Inmegen y la resolución correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
E-04/2017-Único Se confirma la clasificación de la información como reservada por un 
periodo de cinco años, que fue requerida en la solicitud de información folio 
1237000004917, y que se refiere en específico al "Monto aproximado de la contingencia 
laboral, es decir, que cada instituto proyecta debe pagar en caso de ser condenado 
derivado de juicios laborales en esta institución". Asimismo se elaborará la resolución 
correspondiente que se entregará al peticionario en la respuesta a la solicitud de 
información folio 1237000004917, por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 5 de junio de 2017 se dio respuesta a la solicitud de información folio 
1237000004917 en la que se le informó que la información está clasificada como 
reservada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-05/2017-Único Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados 
(enero – junio de 2017) del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y su envío al INAI; 
así como su publicación en la página web del Inmegen.------------------------------------------- 
Seguimiento. El 21 de agosto de 2017 se envió por correo electrónico al INAI el 
formato de la actualización del Índice de Expedientes Reservados, correspondiente al 
primer semestre de 2017, asimismo, se solicitó a la Jefatura de Departamento de redes 
la incorporación de dicho formato a la página del Inmegen.--------------------------------------- 
E-06/2017-Único Se confirma la clasificación como confidencial y reservada de la 
información que fue requerida en la solicitud de información folio 1237000007317, que 
se refiere en específico a la “INFORMACIÓN ACERCA DE CADA UNO DE LOS 
JUICIOS LABORALES VIGENTES…”, lo anterior, por encontrarse en los supuestos del 
artículo 113 fracciones X y XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y 110 fracciones X y XI, y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), por un periodo de 
reserva de cinco años, no obstante la información clasificada como confidencial no está 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, de conformidad con 
el último párrafo del artículo 113 de la LFTAIP.------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 25 de septiembre de 2017, se dio respuesta a la solicitud de 
información folio 1237000007317 en la que se le informó al peticionario que la 
información está clasificada como confidencial y reservada y que dicha clasificación fue 
confirmada por el Comité de Transparencia del Inmegen, adjuntando la resolución 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-07/2017-2 Se aprueba dar como respuesta a la solicitud de información folio 
1237000010017 la prueba de daño que se realizó para confirmar la versión pública del 
recibo de pago del Director General.--------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. El 14 de diciembre de 2017, se dio respuesta a la solicitud de 
información folio 1237000010017, con la prueba de daño y la versión pública del recibo 
de pago del Director General.------------------------------------------------------------------------------ 
EN PROCESO------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-07/2017-1 Se aprueba que el cuadro de resoluciones se complemente con la 
siguiente información: área que la presentó, si la información es reservada o 
confidencial, que solicitud de información da respuesta.------------------------------------------- 
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Seguimiento. Se están realizando las modificaciones que se comentaron en dicha 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que este acuerdo puede darse por 
concluido ya que se está presentado el “cuadro de resoluciones” con la información 
solicitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se da por concluido el acuerdo E-07/2017-1.---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió a la consideración de los miembros 
del Comité, el informe de actividades de la Unidad de Transparencia correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2017. (El texto completo del documento se incorpora a esta acta como 
Anexo 1).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se toma conocimiento del Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, puso a consideración el Informe de la 
Coordinación de Archivos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. (El texto completo 
del documento se incorpora a esta acta como Anexo 2).------------------------------------------- 
El Lic. Florentino comentó que este informe debe de integrarse con las mismas 
actividades que se programaron en el Programa de Trabajo, es decir, de cada inciso o 
tema debe de reportarse el avance o precisar si no existió avance y motivar por qué no 
hubo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que coincide con el Lic. Florentino 
Domínguez, en que el informe debe de contener todos los temas y apartados que se 
presentaron en el Programa de Trabajo, para que así se tenga una visión más completa 
del cumplimiento del mismo, además mencionó que ella tiene algunas sugerencias más 
de forma que de fondo, mismas que para mejor referencia enviará por correo 
electrónico a la Lic. Pavón.--------------------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza en lo general, el informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen, 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, condicionado a que se realicen las 
observaciones realizadas por los miembros del Comité y se envíe por correo 
electrónico la versión final del documento que incluya dichas observaciones.------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió la autorización de las siguientes 
solicitudes de acuerdo. (El texto completo de las solicitudes de acuerdo, se incorporan a 
esta acta como Anexo 3).----------------------------------------------------------------------------------- 
7.1 Solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes 
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Reservados (julio-diciembre 2017) del Inmegen, a través del formato en Excel, su 
envío al INAI y la publicación del mismo en la página web del Inmegen-----------------
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que se actualiza el Índice de 
Expedientes Reservados correspondiente al segundo semestre de 2017, el cual se 
presenta mediante el formato proporcionado por el INAI, cuya información que se 
presenta coincide con la aprobada por este Comité en la Sexta Sesión Extraordinaria 
celebrada el 14 de septiembre de 2017 sobre la “INFORMACIÓN ACERCA DE CADA 
UNO DE LOS JUICIOS LABORALES VIGENTES…”, lo anterior, por encontrarse en 
los supuestos de las fracciones X y XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y fracciones X y XI del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). Mencionó que dicho formato debe remitirse al INAI y publicarse en la página 
web del Inmegen.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados (julio-diciembre 
2017) del Inmegen, a través del formato en Excel, su envío al INAI y la publicación 
del mismo en la página web del Inmegen.---------------------------------------------------------- 
7.2 Solicitud de autorización del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 del 
Inmegen--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón Torres, 
Coordinadora de Archivos del Inmegen, la presentación del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres mencionó que el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA) es la directriz en las actividades archivísticas a nivel Institucional, en donde se 
contemplan acciones en las áreas de Coordinación de Archivos, Archivo de Trámite y 
Archivo de Concentración, para fortalecer la actualización y modernización del Instituto 
en la materia. Asimismo, comentó que el PADA 2018 está elaborado conforme a los 
lineamientos que marca el Archivo General de la Nación y con la asesoría de los 
Coordinadores de Archivos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el 
del Instituto Nacional de Psiquiatría quienes tienen más experiencia en este tema; por lo 
que en el documento se establecen: el objetivo general; los objetivos específicos, las 
acciones que se desarrollarán durante el presente año, así como una problemática 
detectada, los entregables con los que se soporta la ejecución de las actividades.--------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, agradeció la presentación y puso a 
consideración de los miembros del Comité el documento presentado.------------------------- 
El Lic. Florentino Domínguez Carbajal comentó que las actividades que se muestran en 
la tabla del inciso 4 “Planeación” deberían de ser las mismas que se presenten en el 
cronograma, por lo que solicitó que se revisen para que haya una congruencia en la 
información.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que el entregable en el 
cronograma no puede ser un oficio por lo que sugirió que se revise.-------------------------- 
Se autoriza en lo general, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 del 
Inmegen, y queda condicionado a que se realicen las observaciones realizadas en 
la presente sesión y se envié por correo electrónico la versión definitiva a los 
miembros de este Comité.-------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso señaló que los dos Asuntos Generales son 
de carácter informativo, tras una breve presentación de los mismos, los miembros del 
Comité se dieron por enterados.-------------------------------------------------------------------------- 
8.1 Refrendo de los Reconocimientos del Comité de Transparencia e Institución 
100% capacitado--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que en el Taller de seguimiento de 
la Red celebrado el 19 de octubre de 2017 en el INAI, se le informó al Enlace de 
Capacitación en Transparencia del Inmegen que para obtener el refrendo de ambos 
reconocimientos, tanto los integrantes del Comité de Transparencia como el personal 
de estructura deben de tomar el curso de la “Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados”. Asimismo, mencionó que el 
personal de nuevo ingreso está tomando el curso de “Introducción a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ya sea de manera presencial o en 
línea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2 Situación de la carga de información en el Sipot (fracciones del artículo 70 
de la LGTAIP aplicables al Inmegen).----------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que se realizará una revisión de las 
cargas de información a las fracciones del artículo 70, para corroborar que 
efectivamente se haya cargado información, por el momento este seguimiento se está 
haciendo sólo con los acuses que las áreas mandan a la Unidad de Transparencia, 
pero se hará una revisión a detalle. Mencionó que al cierre de 2017 de las 45 fracciones 
del artículo 70 de la LGTAIP aplicables al Inmegen, se actualizaron 44 fracciones.-------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó los acuerdos autorizados en esta 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Se autoriza que los acuerdos: O-01/2017-1; O-01/2017-2; O-01/2017-3; O-01/2017-

4; E-01/2017-Único; E-02/2017-Único; E-03/2017-1; E-03/2017-2; E-03/2017-3;   
E-04/2017-Único; E-05/2017-Único; E-06/2017-Único; E-07/2017-2; E-07/2017-1, 
se den por concluidos.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se toma conocimiento del Informe de la Unidad de Transparencia del Inmegen, 
correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.----------------- 

3. Se autoriza en lo general, el Informe de la Coordinación de Archivos del Inmegen 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, condicionado a que se realicen las 
observaciones realizadas por los miembros del Comité y se envíe por correo 
electrónico la versión final del documento que incluya dichas observaciones.---------- 

4. Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados (julio-diciembre 
2017) del Inmegen, a través del formato, su envío al INAI y la publicación del mismo 
en la página web del Inmegen.----------------------------------------------------------------------- 

5. Se autoriza en lo general, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 del 
Inmegen, y queda condicionado a que se realicen las observaciones realizadas en 
la presente sesión y que se envié por correo electrónico la versión definitiva a los 
miembros de este Comité.----------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo los miembros del Comité de Transparencia tomaron conocimiento de los 
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siguientes asuntos generales:----------------------------------------------------------------------------- 
1. Refrendo de los Reconocimientos del Comité de Transparencia e Institución 100% 

capacitado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Situación de la carga de información en el Sipot (fracciones del artículo 70 de la 

LGTAIP aplicables al Inmegen).--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las dieciocho horas 
del lunes 25 de enero de 2018.---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


