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En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de 
mayo del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria 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. Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 En cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 1020/18 emitida 
por el pleno del INAI, en la que se modificó la respuesta otorgada por el Instituto 
Nacional de medicina Genómica y se instruye al Inmegen para que entregue al 
hoy recurrente la versión pública del oficio mediante el cual la Subdirección de 
Recursos Humanos solicitó realizar el trámite ante las autoridades 
correspondientes, respecto al robo de vales de despensa correspondientes al 
ejercicio 2016, en el que no podrá testar los datos relativos a: 1.- El monto al 
que ascendió lo robado y 2.- El número de oficio.----------------------------------------- 

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 

 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.--------------------------------------- 
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 continuó con el siguiente punto del Orden del Día.------------ 
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3. Solicitud de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 En cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 1020/18 
emitida por el pleno del INAI, en la que se modificó la respuesta otorgada por el 
Instituto Nacional de medicina Genómica y se instruye al Inmegen para que 
entregue al hoy recurrente la versión pública del oficio mediante el cual la 
Subdirección de Recursos Humanos solicitó realizar el trámite ante las 
autoridades correspondientes, respecto al robo de vales de despensa 
correspondientes al ejercicio 2016, en el que no podrá testar los datos relativos a: 
1.- El monto al que ascendió lo robado y 2.- El número de oficio.-------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, comentó que se convocó a esta reunión 
porque el INAI se comunicó vía telefónica a la Unidad de Transparencia para conocer si 
el Comité había sesionado para confirmar la nueva versión pública del oficio mediante 
el cual la Subdirección de Recursos Humanos solicitó realizar el trámite ante las 
autoridades correspondientes, respecto al robo de vales de despensa correspondientes 
al ejercicio 2016, en el que no podrá testar los datos relativos al monto al que ascendió 
lo robado y al número de oficio; como lo instruía la Resolución del Recurso de Revisión 
RRA 1020/18 emitida por el INAI, señaló que es necesario enviar el Acta del Comité de 
Transparencia del Inmegen en la que se confirme la nueva versión pública del 
documento antes mencionado para poder cerrar la Resolución correspondiente. Precisó 
a los miembros del Comité que la nueva versión pública ya fue enviada al peticionario y 
al INAI por correo electrónico, e indicó que esta acta se le estaría enviando tanto al 
recurrente como al INAI (para el cierre del expediente) por el mismo medio en cuanto 
esté formalizada. Reiteró que la nueva versión pública se realiza en atención a lo 
instruido por el INAI en la Resolución antes mencionada.------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani  solicitó a la Mtra. Alicia E. González Téllez, 
Subdirectora de Asuntos Jurídicos la presentación de este asunto.----------------------------- 
La Mtra. Alicia E. González Téllez comentó que en atención a la Resolución del 
Recurso de Revisión RRA 1020/18, se realizó una nueva versión pública del documento 
mediante el cual el área de Recursos Humanos hizo de su conocimiento los hechos 
acontecidos relativo al robo de vales de despensa, y en la que NO se están testando los 
datos relativos al monto al que ascendió lo robado y al número de oficio, misma que se 
presenta en esta sesión. Reiteró que dicha versión fue enviada a la Unidad de 
Transparencia para que se le entregará al recurrente y al INAI para dar atención en su 
momento a la Resolución antes mencionada.--------------------------------------------------------- 
Una vez finalizada la presentación del asunto, la Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso preguntó a los miembros del Comité si estaban de acuerdo en confirmar la 
nueva versión pública del oficio mediante el cual la Subdirección de Recursos Humanos 
solicitó realizar el trámite ante las autoridades respecto al robo de vales de despensa 
correspondientes al ejercicio 2016, en el que no se testaron los datos relativos al monto 
al que ascendió lo robado y al número de oficio.----------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron la nueva versión pública.--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 el Único acuerdo autorizado en la 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Acuerdo Único.- En atención a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 
1020/18 emitida por el INAI en la que se modificó la respuesta otorgada por el 
Inmegen, se CONFIRMA la nueva 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, en el que NO se testaron los datos relativos al 
monto al que ascendió lo robado y al número de oficio.-------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las once horas del 
mismo día en que empezó.--------------------------------------------------------------------------------- 


