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En la Ciudad de México, siendo las once horas del día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciocho, se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en la Sala de 
Juntas “A” del sexto piso, sito 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 Se solicita confirmar la declaración de inexistencia de la información referente 
a los documentos que den cuenta del uso de los vehículos que fueron 
arrendados en el 2016 por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del 
Recurso de Revisión RRA 2663/18---------------------------------------------------------- 

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 

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

   

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

 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. Mario Héctor Rojas Cuendia 
Invitado y Jefe del Departamento de 
Servicios 

   

Lic. Oscar Rubio Peña 
Invitado 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 en su calidad de Presidenta del Comité, dio 
la bienvenida, comentó que nos acompañan como invitados en esta sesión la C.P. 
Yolanda Cano Castillo, Directora de Administración: el C.P. Miguel Espinosa Pérez, 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, el Lic. Héctor Mario Rojas Cuendia, 
Jefe del Departamento de Servicios y el Lic. Oscar Rubio Peña, Enlace de Alto Nivel de 
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Responsabilidad, 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 pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Se solicita confirmar la declaración de inexistencia de la información referente a los 
documentos que den cuenta del uso de los vehículos que fueron arrendados en el 2016 
por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 
2663/18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, comentó que se recibió la solicitud folio 
123700004618 en la que solicitaron “De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y a la 

Ley General de Transparencia, proporcionar por medio electrónico através de la PNT la 
bitácora del 2016 del uso del parque vehicular de los autos arrendados por el Inmegen.”-- 
La Unidad de Transparencia turnó la solicitud a la Dirección de Administración; quien a 
través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios (SRMyS) respondió con 
oficio INMG-DA-SRMyS-130-2018, entregando solo tres bitácoras de los autos 
arrendados (marca Nissan). El peticionario interpuso un Recurso de Revisión que el 
INAI registró con el núm. RRA 2663/18 y el Acto que Recurrió y los puntos petitorios 
fueron: “De acuerdo a la LTAIPG en su artículo 148 fracción IV interpongo el recurso de 
revisión debido a que los datos proporcionados son incompletos. La solicitud de 
información 1237000002117 cuyo oficio de respuesta es INMG-DA-172-2017 dan un 
listado de los vehículos arrendados por el Inmegen; en el año 2016 indican que 
arrendaron 2 unidades marca Honda y 7 unidades marca Nissan, pero en la bitácora del 
uso del parque vehicular de los autos arrendados del 2016 solo se encuentra incluidos 
tres unidades marca Nissan con placas v91-acz, v16-acz, v33-acz.”. La SRMyS atendió 
dicho recurso con el oficio INMG-DA-SRMyS-191-2018, mismo que fue enviado tanto al 
peticionario por correo electrónico como al INAI a través de la Herramienta de 
Comunicación. Señaló que el 9 de agosto de 2018, se recibió por medio de la 
Herramienta de comunicación la Resolución emitida por el Pleno del INAI en la que se 
modifica la respuesta otorgada por el Inmegen “…y se le instruye a efecto de que 
realice una nueva búsqueda en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, de 
los documentos que den cuenta del uso de los vehículos que fueron arrendados en el 
dos mil dieciséis por el sujeto obligado, tomando en consideración los indicios referidos 
en el considerando cuarto de la propia resolución, esto es listado de automóviles 
arrendados por el sujeto obligado en dos mil dieciséis. Si el resultado de la búsqueda 
exhaustiva resulta en la inexistencia de la información requerida, el sujeto obligado, a 
través de su Comité de Transparencia, deberá emitir una resolución debidamente 
fundada y motivada en la que se adviertan las razones por las cuales no cuentan con lo 
solicitado, la cual deberá remitir al particular. Lo anterior de conformidad con lo previsto 
en los artículos 141, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública…”. Finalmente mencionó que el 13 de agosto de 2018, se recibió el 
oficio núm. INMG-DA-SRMyS-309-2018 de la SRMyS en la que dicha área solicito a la 
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Titular de la Unidad de Transparencia la realización de una sesión extraordinaria para 
que el Comité de Transparencia confirmara la inexistencia de la información referente a 
los documentos que den cuenta del uso de los vehículos que fueron arrendados en el 
2016 por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 
2663/18, motivo de la presente sesión.------------------------------------------------------------------ 
La Lic. Yolanda Cano Castillo comentó que dichas bitácoras no están referidas en el 
Acta entrega-recepción de la Jefatura del Departamento de Servicios, mencionó que se 
realizó una búsqueda exhaustiva tanto en la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios como en la propia Jefatura del Departamento de Servicios y no se 
encontraron dichos documentos.-------------------------------------------------------------------------- 
El C.P. Miguel Espinosa Pérez comentó que el área responsable de tener y realizar la 
búsqueda es la Jefatura del Departamento de Servicios, quien realizó las acciones 
correspondientes y no encontró documento alguno. Mencionó que se habló con la 
empresa para solicitar la información de los vehículos en cuanto a los kilómetros con los 
que se entregaron los autos al Inmegen y los kilómetros con los que fueron devueltos 
cuando concluyó el contrato y de esta manera poder generar un registro con dicha 
información.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que el artículo 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública dice: “La resolución del 
Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada 
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se 
utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor 
público responsable de contar con la misma, por lo que mencionó que el oficio 
entregado por la SRMYS no cumple con estipulado en este artículo, con la que se 
pueda constatar que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información.--------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que coincide con lo expuesto por la Presidenta 
del Comité, puntualizó que el artículo habla de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, mencionó que como sujetos obligados del parque vehicular se tiene que 
tener los controles del mismo, indicó que en la respuesta otorgada al peticionario se dijo 
que el Manual Administrativo de Aplicación General correspondiente no menciona que 
se deba tener bitácoras para vehículos arrendados, sin embargo, en el ámbito del 
Control Interno si se deben de tener controles. Asimismo preguntó si el mantenimiento 
de estos vehículos lo realizaba el Inmegen.--------------------------------------------------------- 
El C.P. Miguel Espinosa Pérez respondió que el mantenimiento corría a cargo de la 
empresa y señaló que a partir de la llegada de la C.P. Cano se implementaron estos 
controles para los todos los vehículos del Instituto.-------------------------------------------------- 
La C.P. Yolanda Cano Castillo agregó que en otra solicitud de información se 
requirieron las bitácoras de 2017 y éstas se dieron sin tener ningún problema; y para 
2018 no se cuenta con vehículos arrendados.-------------------------------------------------------- 
La C.P. Olga Sámano Botello comentó que para que se pueda declarar la inexistencia 
de la información se requiere contar con más elementos, por ello propuso que realice 
nuevamente la búsqueda exhaustiva documentándose la misma y, en su caso, levantar 
el acta circunstanciada de hechos correspondiente.------------------------------------------------- 
El Lic. Oscar Rubio Peña comentó que se tienen que considerar dos aspectos distintos, 
el primero que es la inexistencia en sí, para lo cual se debe de elaborar un acta que 
valide el tiempo, modo y lugar en el que se está evidenciando que no existen los 
documentos; y el segundo, es que el Comité deberá ordenar que si es obligación y es 
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materialmente posible se haga el documento con la información que se tenga, no una 
bitácora como tal pero si un registro de información.------------------------------------------------ 
La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez comentó que existe la obligación de 
Lineamento de Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal y que éste 
fue enviado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos para darlo a conocer al área. Por 
lo que mencionó la importancia de tomar esto en cuenta para cumplir con lo establecido 
en dichos lineamientos en futuras ocasiones para vehículos arrendados.--------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que lo primero es formular un 
informe detallado de la búsqueda exhaustiva identificando claramente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, con la evidencia documental respectiva. Asimismo propuso 
declarar la sesión en receso a fin de que el área pudiera cumplir con la instrucción de 
este Comité de realizar la búsqueda exhaustiva de la información y retomar la sesión el 
próximo martes 21 de agosto de 2018 a las nueve de la mañana, por lo que la SRMyS 
enviará por correo electrónico el lunes 20 de agosto de 2018 antes de las 16:00 hrs., la 
documentación para revisión y análisis de este Comité, por lo que los miembros e 
invitados estuvieron de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso siendo las trece horas con cuarenta minutos 
declaró en receso la presenten sesión.------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso reinició la sesión a las nueve horas con 
quince  minutos del día 21 de agosto de 2018, solicitó al Lic. Rojas la lectura de la 
información que presenta.---------------------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité una vez analizada la información solicitaron nuevamente 
precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar.----------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité declara nuevamente un receso y convoca a los miembros del 
Comité a las dieciséis horas con treinta minutos para emitir una resolución.----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso reinició la sesión dieciséis horas con treinta 
minutos del día 21 de agosto de 2018, solicitó al Lic. Rojas la lectura de la información 
que presenta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Héctor rojas Cuendia dio lectura al acta circunstanciada de hechos del día 17 de 
agosto de 2018 y presentó las evidencias correspondientes.------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso preguntó a los miembros del Comité si están 
de acuerdo en confirmar la declaración de inexistencia de la información referente a los 
documentos que den cuenta del uso de los vehículos que fueron arrendados en el 2016 
por el Inmegen, de conformidad con la información que presenta la Jefatura del 
Departamento de Servicios.-------------------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité confirmaron la declaración de inexistencia de la información 
referente a los documentos que den cuenta del uso de los seis vehículos que fueron 
arrendados en el 2016 por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de 
Revisión RRA 2663/18. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 es un Acuerdo Único 
autorizado en esta sesión.---------------------------------------------------------------------------------- 
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E05/2018-1 Se confirma la declaración de inexistencia de la información referente a los 
documentos que den cuenta del uso de los seis vehículos que fueron arrendados en el 
2016 por el Inmegen, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 
2663/18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las diecisiete horas 
con treinta minutos del día 21 de agosto de 2018, firmando al calce los que en ella 
intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


