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En la Ciudad de México siendo las once horas del día veintidós de octubre del año dos 
mil dieciocho, se llevó a cabo la Séptima 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 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 de Avisos de Privacidad.--------------------------------------------------------- 

3.1 Sujetos de Investigación (Dirección de Investigación)---------------------------------- 
3.2 Laboratorio de Diagnóstico Genómico LDG (Dirección de investigación)---------- 
3.3 Eventos académicos, de difusión o divulgación del Inmegen (Subdirección de 

Formación Académica)-------------------------------------------------------------------------- 
3.4 Alumnos y egresados (Subdirección de Formación Académica)--------------------- 
3.5 Usuarios del Clúster Institucional (Dirección de Desarrollo Tecnológico)---------- 
3.6 Proveedores (Subdirección de Recursos Materiales y Servicios)-------------------- 
3.7 Junta de Gobierno, Consejo Asesor Externo y Patronato------------------------------ 
3.8 Vinculación y Transferencia de Tecnología------------------------------------------------ 

4. 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  

 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  

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

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

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

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

 Mtro. Javier Ulises Miranda Nieto 
Invitado y Director de Desarrollo 
Tecnológico 

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

 C.P. Miguel Espinosa Pérez 
Invitado y Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios 

Ing. Joshua Ismael Haase Hernández 
Invitado y Subdirector de Bioinformática 

 Dra. Bárbara Patricia Antuna Puente 
Invitada y Presidenta del Comité de 
Ética en Investigación del Inmegen 
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Dr. Luis Leonardo Flores Lagunes 
Invitado e integrante del Laboratorio de 
Diagnóstico Genómico (LDG) 

 Ing. Israel Gaytán Rodríguez 
Invitado y Jefe del Departamento de 
Adquisiciones 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso 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 Presidenta del Comité 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 de Avisos de Privacidad.----------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó que por el espacio que se tiene 
en la sala de juntas y la cantidad de personas que tienen que asistir a esta sesión por el 
número de avisos de privacidad que se presentan (en total ocho), se consideró que la 
presentación de estos se realice de manera escalonada y de acuerdo a un horario 
previamente establecido con las áreas responsables de las presentaciones, teniendo un 
tiempo máximo de 10 minutos para cada presentación, por lo que solicitó que las 
mismas sean concretas y respetando el tiempo establecido para ello. (Los avisos de 
privacidad se incorporan a esta acta como Anexo 1)----------------------------------------------- 
El Lic. Oscar Rubio Peña presentó el Aviso de Privacidad Integral de los Sujetos de 
Investigación, comentó que es para aquellas personas que participan en un proyecto de 
investigación, y el aviso de privacidad debe ser parte del consentimiento informado de 
los protocolos, mismos que se someten al Comité de Ética en Investigación del Instituto, 
el cual será firmado de manera autógrafa por el tipo de datos sensibles que se recaban, 
mismos que requieren de especial protección, como son: estado de salud físico 
presente, pasado o futuro, estado de salud mental presente, pasado o futuro, 
Información genética, preferencias sexuales, prácticas o hábitos sexuales, y 
pertenencia a un pueblo, etnia o región; asimismo se solicitan los siguientes datos 
personales: nombre, estado civil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, firma 
autógrafa, edad, color de la piel, color del iris, color del cabello, estatura, peso, 
cicatrices, tipo de sangre, trayectoria educativa, pasatiempos, aficiones, deportes que 
practica, datos socioeconómicos, y dieta; lo anterior con las siguientes finalidades en 
las que sí se requiere el consentimiento del titular de los datos personales: 
Investigación genómica; contactar al sujeto de investigación para informar sobre 
resultados clínicos y no clínicos; contactar al sujeto de investigación en caso de que la 
investigación se cancele o se suspenda; y contactar al sujeto de investigación para 
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continuar con los procesos de la investigación. Mencionó que no se realizan 
transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. Indicó que las solicitudes de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (ARCO) se harán 
directamente ante la Unidad de Transparencia del Inmegen y en el documento se 
detalla el procedimiento para realizarlo.----------------------------------------------------------------- 
Finalmente señaló que se especifica que el aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas, y que el área responsable se compromete informar sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página 
electrónica institucional y redes sociales del Instituto.----------------------------------------------- 
Por otro lado, comentó que el Aviso de Privacidad Integral del Laboratorio de 
Diagnóstico Genómico (LDG) también se firmará de forma autógrafa, explicó que se 
requiere para las siguientes finalidades: Diagnóstico genético molecular, Registro, 
Asesoramiento y Contacto posterior y para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
aviso de privacidad, y se solicitan los siguientes datos personales: Nombre y apellidos, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo 
electrónico, firma autógrafa, edad, estatura y peso; asimismo mencionó que se 
utilizarán los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren 
de especial protección: estado de salud físico presente y pasado, estado de salud 
mental presente y pasado, Información genética, pertenencia a un pueblo, etnia o 
región, uso de prótesis o auxiliares de movimiento, variantes genéticas que pudieran 
influir en su estado de salud físico o mental en el futuro y que pudieran ser identificadas 
como resultado del estudio de diagnóstico que se le realizará. Señaló que como parte 
del proceso diagnóstico, los datos genéticos (datos de secuencia de Ácido 
Desoxiribonucleico “ADN”) obtenidos para la prueba se procesan en una plataforma de 
análisis bioinformático en la nube, que es un modelo de prestación de servicios digitales 
que permite a las Instituciones acceder a un catálogo de servicios digitales 
estandarizados, los cuales pueden ser: de infraestructura como servicios, de plataforma 
como servicios y de software como servicios, señaló que esta información no estará 
asociada a datos de identificación tradicionales o a la información demográfica. 
Mencionó que la plataforma cuenta con certificación ISO 27001 (Information Security 
Management), que garantiza la protección de los datos genómicos de los pacientes 
cuyas secuencias se analizan con dicha plataforma. Por último, indicó que al igual que 
el anterior aviso la solicitud de los derechos ARCO podrá realizarse a través de la 
Unidad de Transparencia del Inmegen y señaló que el aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas, y que el área responsable se compromete informar sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página 
electrónica institucional y redes sociales del Instituto.----------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani agradeció al Lic. Oscar Rubio Peña la presentación 
de ambos avisos, así como la presencia tanto de la Dra. Bárbara Patricia Antuna 
Puente, como del Dr. Luis Leonardo Flores con quienes se trabajaron dichos avisos de 
privacidad y forman parte de la Dirección de Investigación. Comentó que el caso de la 
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Dra. Antuna, este documento formará parte del consentimiento informado de los 
protocolos de investigación que se someten al Comité de Ética en Investigación del 
Inmegen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indicó que a continuación se presentan los avisos de privacidad que elaboró la 
Dirección de Enseñanza y Divulgación; uno relacionado con los alumnos y egresados y 
el otro referente a los eventos académicos, de difusión y divulgación, por lo que se 
incorporan a esta sesión la Lic. Myriam Mata Sotres y la Lic. Ana Laura Escobedo 
Ramos, esta última hará la presentación de dichos avisos.---------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Escobedo Ramos comentó que el aviso de privacidad integral de los 
alumnos y egresados ya se había presentado anteriormente al Comité, pero se cambió 
al nuevo formato utilizando la plataforma del INAI y se incorporó una finalidad para los 
servicios de la biblioteca del instituto, señaló que no se solicitan datos personales 
sensibles; mencionó que las finalidades de dicho aviso son: inscribirlo y registrarlo a 
algún programa académico o de estancia académica del Instituto; contactarle en el caso 
de prospectos con el propósito de ofrecerle nuestros servicios educativos; dar 
seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos; para la 
aplicación de exámenes de admisión y para informarle sobre los resultados de sus 
exámenes; para la prestación de servicios educativos e identificarle en la aplicación de 
evaluaciones académicas relacionadas con el curso presencial o virtual inscrito; para la 
administración de su estancia académica en el Inmegen, es decir, crearle un perfil de 
estudiante, asignarle una matrícula y enviarle información sobre asuntos académicos y 
administrativos, para difundirle información relacionado con las actividades sustantivas 
del Instituto, para la administración del acceso físico a las instalaciones y/o electrónico a 
sistemas, plataformas educativas e infraestructura tecnológica del Inmegen, contactar a 
familiares o terceros de alumnos de estancias temporales en caso de emergencia, 
gestionar la cobranza y facturación correspondiente de cursos presenciales y/o 
virtuales, elaboración de constancias y otros documentos probatorios, para crearle un 
perfil de egresado y mantener contacto posterior, para llevar un registro de su historial 
en los casos que aplique, para prestar los servicios de la biblioteca, para 
credencialización y para servicio de comedor, y los datos a solicitar son: nombre, fecha 
de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular y celular, correo electrónico, 
firma electrónica, edad, fotografía, puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo, 
correo electrónico institucional, trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, 
certificados, reconocimientos y calidad migratoria.--------------------------------------------------- 
Asimismo señaló que se realizarán las siguientes transferencias a Instituciones 
educativas de procedencia de los alumnos que realicen cursos, actividades académicas 
o estancias académicas en el Inmegen, que tengan formalizados registros y/o 
convenios con el Inmegen, con la finalidad de tramitar la constancia, validez y/o 
reconocimiento académico del programa académico de que se trate, informar sobre el 
desempeño académico y desarrollo de las estancias académicas de los alumnos en el 
Instituto en la página web y redes sociales institucionales, con la finalidad de difundir la 
actividad académica.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Indicó que se modificaron los datos para las solicitudes de los derechos ARCO, ya que 
antes se señalaba la propia Subdirección de Formación Académica para el trámite y 
ahora lo harán directamente ante la Unidad de Transparencia del Inmegen y en el 
documento se detalla el procedimiento para realizar dicha solicitud.---------------------------- 
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Finalmente la Lic. Ana Laura Escobedo comentó que se especifica que el aviso de 
privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas, y que el área responsable se compromete 
informar sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 
la página electrónica institucional y redes sociales del Instituto.---------------------------------- 
Por otro lado, la Lic. Escobedo mencionó que el aviso relacionado con los eventos 
académicos, de difusión y divulgación, es un aviso nuevo en el que se solicitan los 
siguientes datos personales: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, 
correo electrónico, firma autógrafa, edad, fotografía, puesto o cargo que desempeña, 
correo electrónico institucional, trayectoria educativa, e institución donde labora. Informó 
que no se solicitan datos personales sensibles. Indicó que se realizan las siguientes 
transferencias de datos: al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
para informes técnicos, por lo apoyos que se consiguen para la realización de los 
eventos; Institución o empresa co-organizadora del evento o actividad, para informar 
sobre la asistencia y perfil de los asistentes y a la página web del Instituto y redes 
sociales institucionales, para difundir el evento o actividad de difusión, divulgación o 
académica, así como la reseña correspondiente. Indicó que los datos para las 
solicitudes de los derechos ARCO, se harán directamente ante la Unidad de 
Transparencia del Inmegen y en el documento se detalla el procedimiento para realizar 
dicha solicitud.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente la Lic. Ana Laura Escobedo Ramos señaló que se especifica que el aviso de 
privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas, y que el área responsable se compromete 
informar sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 
la página electrónica institucional y redes sociales del Instituto.---------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani agradeció a la Lic. Ana Laura Escobedo Ramos la 
presentación de ambos avisos que forman parte de la Dirección de Enseñanza y 
Divulgación, así como la presencia de la Lic. Myriam Mata Sotres.----------------------------- 
Indicó que a continuación se presenta el aviso de privacidad de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico, referente a los usuarios del clúster del Inmegen; por lo que se 
incorporan a esta sesión el Mtro. Javier Ulises Miranda Nieto y el Ing. Joshua Ismael 
Haase Hernández, siendo este último el que realice la presentación de dicho aviso.------ 
El Ing. Joshua Ismael Haase Hernández comentó que se presenta el Aviso de 
privacidad de usuarios del clúster y tiene las siguientes finalidades: informar sobre 
mantenimientos y otras actividades importantes, solicitar soporte, prevenir o informar 
acerca de posible uso indebido, informar acerca de las mejores prácticas, autorizar 
acceso de usuarios y notificar acerca de término de periodo de uso; para lo cual se 
solicitan los siguientes datos personales especificando que no se recaban datos 
sensibles y que no se realiza transmisión de los datos: nombre, correo electrónico, y 
periodo en que se labora en el instituto. Indicó que las solicitudes de los derechos 
ARCO se harán directamente ante la Unidad de Transparencia del Inmegen y en el 
documento se detalla el procedimiento para realizar dicha solicitud.---------------------------- 
Finalmente el Ing. Joshua Ismael Haase Hernández señaló que se especifica que el 
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales o por otras causas, y que el área responsable se 
compromete informar sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
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privacidad, a través de la página electrónica institucional y redes sociales del Instituto.--- 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz preguntó si este aviso es para todos los que 
utilizan el clúster.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Mtro. Javier Miranda Nieto respondió que este aviso de privacidad sería para los 
usuarios externos del clúster, que pueden ser entre otros profesores, conferencistas, 
etc, que solicitan el apoyo temporal del uso del clúster y que no forman parte del 
Inmegen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que debe de especificarse que solo 
es para este tipo de usuarios, que el Título del aviso debe ser “usuarios externos” y que 
para la comunidad del Inmegen este punto del uso del Clúster debe incorporarse tanto 
en el aviso de privacidad de recursos humanos como en el de alumnos.---------------------- 
Agradeció al Ing. Joshua Ismael Haase Hernández la presentación del aviso de 
privacidad, así como la presencia del Mtro. Javier Ulises Miranda Nieto.---------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso mencionó que el aviso de privacidad que 
continúa es el de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, que pertenece a 
la Dirección de Administración, por lo que se incorporan a esta sesión la C.P. Yolanda 
Cano Castillo, el C.P. Miguel Espinosa Pérez y el Ing. Israel Gaytán Rodríguez.------------ 
En uso de la palabra el C.P. Miguel Espinosa Pérez presentó el aviso de privacidad de 
proveedores, que tiene dos finalidades: contrataciones de bienes y/o servicios y el pago 
de los bienes y servicios, mencionó que para llevar a cabo las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono 
particular, teléfono celular, correo electrónico, firma autógrafa, información fiscal, 
cuentas bancarias, datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio. 
El C.P. Miguel Espinosa Pérez informó que no se solicitan datos personales sensibles y 
que se realizan las siguientes transferencias para las cuales se requiere el 
consentimiento: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Nacional Financiera e 
Instituciones Bancarias con las siguientes finalidades: Alta de Pagos en los sistemas 
SICOP y SIAFF, alta en cadenas productivas y alta en banca por internet para la 
realización de pagos respectivamente. Indicó que las solicitudes de los derechos ARCO 
se harán directamente ante la Unidad de Transparencia del Inmegen y en el documento 
se detalla el procedimiento para realizar dicha solicitud.------------------------------------------- 
Finalmente señaló que se especifica que el aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas, y que el área responsable se compromete informar sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página 
electrónica institucional y redes sociales del Instituto.----------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani agradeció al C.P. Miguel Espinosa Pérez la 
presentación de dicho aviso, así como la presencia de la C.P. Yolanda Cano Castillo, y 
del Ing. Israel Gaytán Rodríguez.------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente señaló que falta la presentación de dos avisos de privacidad 
correspondientes a la Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional, por lo que 
nuevamente solicitó al Lic. Rubio Peña la presentación de los mismos.----------------------- 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que en el Aviso de Privacidad Integral de Vinculación 
y Transferencia de Tecnología, los datos personales que se solicitan se utilizarán para 
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las siguientes finalidades: formalizar los Instrumentos Jurídicos, elaboración de Minutas, 
gestión de convocatorias para obtención de financiamiento, organización de reuniones 
de vinculación, establecimiento de comunicaciones con potenciales socios estratégicos, 
entrevistas para recabar información tecnológica, científica y de mercado, y brindar 
servicios de consultoría, asimismo indicó que para llevar a cabo dichas las finalidades, 
se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular, teléfono 
celular, correo electrónico, firma autógrafa, edad, fotografía, puesto o cargo que 
desempeña, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, 
referencias laborales, información generada durante los procesos de reclutamiento, 
selección y contratación, trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados, y 
reconocimientos, informó que no se solicitarán datos personales sensibles y que se 
realizarán las siguientes transferencias: a Organizaciones que brindan financiamiento, 
con la finalidad de la obtención de financiamiento; potenciales socios estratégicos cuya 
finalidad es establecer comunicación para vinculación estratégica; a la Autoridad del 
Trámite de propiedad intelectual, para el trámite correspondiente; y a Clientes de 
servicio de consultoría con el fin de proporcionar información de apoyo a la toma de 
decisiones.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Indicó que las solicitudes de los derechos ARCO se harán directamente ante la Unidad 
de Transparencia del Inmegen y en el documento se detalla el procedimiento para 
realizar dicha solicitud. Asimismo, comentó que el aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas, y que el área responsable se compromete informar sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página 
electrónica institucional y redes sociales del Instituto.----------------------------------------------- 
Finalmente presentó el aviso de privacidad integral de la Junta de Gobierno, Consejo 
Asesor Externo y Patronato, mencionó que los datos personales que se solicitan son 
para las siguientes finalidades: convocatorias a sesiones de órganos asesores y de 
gobierno, firma de listas de asistencia, confirmaciones sobre asistencia a sesiones, 
formalización de acuerdos y de actas, difusión de eventos, y elaboración de semblanzas 
y para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales: nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
domicilio, teléfono particular y celular, correo electrónico, firma autógrafa, fotografía, 
color de la piel, señas particulares, estatura, puesto o cargo que desempeña, domicilio 
de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, trayectoria educativa, 
títulos, certificados, y reconocimientos, informó que no se solicitarán datos personales 
sensibles y que se realizarán las siguientes transferencias para las cuales requerimos 
de su consentimiento: medios de comunicación y redes sociales con el fin de divulgar 
los eventos, y sedes externas con la finalidad de la logística de eventos.--------------------- 
Comentó que que las solicitudes de los derechos ARCO se harán directamente ante la 
Unidad de Transparencia del Inmegen y en el documento se detalla el procedimiento 
para realizar dicha solicitud, y especificó que el aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas, y que el área responsable se compromete informar sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página 
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electrónica institucional y redes sociales del Instituto.----------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani agradeció al Lic. Rubio Peña la presentación de 
ambos avisos, y preguntó si se tienen comentarios a dichos documentos.-------------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello sugirió que todos los avisos deben de contar con un título 
en el cual se especifique de qué es el aviso, ya que en la mayoría se presentan solo 
como “Aviso de Privacidad Integral”, y propuso a manera de ejemplo “Aviso de 
Privacidad Integral de Alumnos del Inmegen. Lo anterior, para precisar al área que 
corresponde, asimismo recomendó, que previo a que se incorporen a la página del 
Inmegen, de ser posible se revise tanto el texto como el estilo para unificarlos para 
presentarlos como documentos institucionales.------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó que hay un Acuerdo ÚNICO 
autorizado en esta sesión:---------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO. Se toma conocimiento de los siguientes avisos de privacidad que se 
publicarán en la página web del Instituto una vez atendidas las recomendaciones 
vertidas en esta sesión:-------------------------------------------------------------------------------- 

- Sujetos de Investigación--------------------------------------------------------------------------- 
- Laboratorio de Diagnóstico Genómico (LDG)---------------------------------------------- 
- Eventos académicos, de difusión o divulgación del Inmegen------------------------ 
- Alumnos y egresados------------------------------------------------------------------------------- 
- Usuarios Internos del Clúster Institucional-------------------------------------------------- 
- Proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Junta de Gobierno, Consejo Asesor Externo y Patronato------------------------------ 
- Vinculación y Transferencia de Tecnología------------------------------------------------- 

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