
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2008

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día dos de abril  del 
año dos mil ocho, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Comité de Información del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) en la Sala de Juntas de Directores, 
sita  en  Avenida  Periférico  Sur  número  4124,  Torre  Zafiro  II,  sexto  piso,  Colonia  Ex 
Rancho  de  Anzaldo,  Delegación  Álvaro  Obregón,  México,  Distrito  Federal,  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. Análisis  de  la  respuesta  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  folio: 
12370000001108.

4. Ratificación de Acuerdos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. ---------------------------------------------------
La Dra. Eugenia del Carmen Sánchez Romero, Secretaria Ejecutiva del Comité, dio la 
bienvenida a la Dra. María del Rosario Laris Echeverría, Titular del Órgano Interno de 
Control en el INMEGEN y señaló la existencia del quórum para efectuar la reunión con la 
participación de los siguientes funiconarios. -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dra.  Eugenia  del  Carmen  Sánchez 
Romero
Secretaria  Ejecutiva  y  Titular  de  la 
Unidad de Enlace del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica

Dra.  María  del  Rosario  Laris 
Echeverría
Titular  del  Órgano  Interno  de  Control 
en  el  Instituto  Nacional  de  Medicina 
Genómica.

Lic. Rogelio Rodríguez Villaverde
Subdirector  de  Recursos  Humanos  y 
Representante del Lic. Mario Campesino 
Romeo, invitado permanente y Director 
de Administración del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Dra. Sánchez Romero sometió a consideración de los presentes el siguiente punto del 
Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. ----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se aprueba. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día. ------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Análisis de las respuestas a la solicitud de acceso a la información. -------------------
3.1 Folio número1237000001108. ------------------------------------------------------------------------
La Dra. Sánchez Romero sometió a análisis la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información  folio  número  1237000001108,  la  cual  fue  turnada  a  la  Dirección  de 
Administración  con  oficio  INMG/CI/UE/023/2008  de  fecha  31  de  enero  de  2008.  La 
Dirección  de  Administración  emitió  la  declaratoria  de  reserva  de  la  información, 
recibiéndose ésta por el  Presidente del  Comité de Información del  Instituto con oficio 
número INMG/DA/202/2008 de fecha 31 de marzo del año en curso, en la que se señala:
“Al  respecto,  me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que  la  información  solicitada, 
referente a los planos arquitectónicos, incluyendo los planos de la instalación eléctrica, 
sea considerada como reservada por un período de 12 años, en los términos del artículo 
13 fracción IV de la Ley Federal de Acceso a la Información”. -------------------------------------
La Dra. Sánchez Romero, señaló que se presentan los oficios referidos y basándose en 
la información proporcionada por la Dirección de Administración del Instituto, solicitó a los 
miembros del Comité de Información la ratificación de la reserva de la misma. ---------------
El Comité ratificó por unanimidad la reserva de la información, por un periodo de 12 años, 
por lo que se procedió a elaborar y formalizar la resolución correspondiente. -----------------
La Dra. Sánchez Romero comentó que este procedimiento se realiza conforme a los 
artículos 46 y 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por lo que se le notificará al usuario de la inexistencia de la información y 
de  la  resolución  emitida  por  el  Comité  de  Información  del  Instituto,  así  mismo dicha 
resolución se publicará en el Portal de Transparencia. -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día. -----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ratificación de acuerdos. -------------------------------------------------------------------------------
A continuación se transcribe el acuerdo autorizado en esta sesión extraordinaria. -----------
1. Se  ratifica  la  reserva  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio 
1237000001108 y se emite la resolución correspondiente. -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida reunión a las once horas con 
treinta minutos del mismo día en que inició. -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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