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En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día cuatro de 
febrero del año dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Información del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) en la Sala de 
Juntas, sita en Avenida Periférico Sur número 4809, piso seis, Colonia Arenal Tepepan, 
Delegación Tlalpan, Ciudad de México, 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 del Acta de la reunión anterior------------------- 
4. Seguimiento de acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Enlace del INMEGEN, del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2015-------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos del INMEGEN, del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2015-------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de acuerdos--------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes 
Reservados (julio a diciembre de 2015) del Inmegen, la desclasificación de 
expedientes y envío al INAI-------------------------------------------------------------------- 

7.2 Solicitud de autorización para ampliar la reserva de dos expedientes de la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos----------------------------------------------------------- 

7.3 Solicitud de autorización del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2016 
del INMEGEN-------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Asuntos Generales------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. María Guadalupe Cassani 
Cardoso 
Presidenta del Comité y Directora de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 

 Lic. Florentino Domínguez Carbajal 
Titular del Órgano Interno de Control 
en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

Lic. Verónica Cruz García 
Secretaria Técnica del Comité y Titular 
de la Unidad de Enlace 

 Lic. Ana Laura Pavón Torres 
Coordinadora de Archivos 

Dr. Enrique Hernández Lemus 
Subdirector de Genómica Poblacional y 
Suplente del Dr. Juan Enrique Morett 
Sánchez, Invitado permanente y Director 
de Investigación 

 Mtra. Nancy Álvarez Vázquez 
Subdirectora de Información y 
Documentación y Suplente del Dr. 
Salvador Espino y Sosa, Invitado 
permanente y Director de Enseñanza y 
Divulgación 

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

 Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Invitado permanente y Subdirector de 
Planeación Institucional 
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La 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 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. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior.--------------------- 
La Presidenta del Comité sometió a consideración de los miembros del Comité el acta 
de la Primera Sesión Ordinaria 2015, celebrada el 23 de julio de 2015.------------------------ 
El Titular del Órgano Interno de Control sugirió que se apruebe con el compromiso de 
que se recabe la firma faltante para tenerla completamente formalizada.--------------------- 
Se aprobó.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Seguimiento de Acuerdos.---------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité señaló que todos los acuerdos están concluidos.------------------ 
CONCLUIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo O-01/2015-01 Se autorizan los informes de la Unidad de Enlace del 
INMEGEN, correspondientes al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 y 
del 1º de enero al 30 de junio de 2015.------------------------------------------------------------------ 
Seguimiento. Estos informes fueron autorizados en la Primera Reunión Ordinaria del 
Comité celebrada el 23 de julio de 2015.--------------------------------------------------------------- 
Acuerdo O-01/2015-02 Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes 
Reservados y la desclasificación de expedientes del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica correspondiente al periodo enero-junio de 2015 y su envío al INAI con las 
recomendaciones sugeridas.------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento. Se autorizaron en la Primera Reunión Ordinaria del Comité celebrada el 
23 de julio de 2015 y se enviaron al INAI el 24 de julio de 2015.--------------------------------- 
Acuerdo O-01/2015-03 Se autoriza ampliar la reserva de cuatro expedientes de la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y su 
envío al INAI, en virtud de que continúan en proceso: UEIDFF/FINM15/21/2009, por un 
periodo de doce años; Denuncia penal AP/PGR/DDF/SZSIX/1357/2009, por un periodo 
de seis años; Denuncia penal ante P.G.R. 18-05-2009, por un periodo de seis años 
Juicio ordinario civil 2009, por un periodo de seis años.-------------------------------------------- 
Seguimiento. El Comité de Información autorizó la ampliación de la reserva en virtud 
de que continúan en proceso los siguientes cuatro expedientes de la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos: UEIDFF/FINM15/21/2009, por un periodo de doce años; Denuncia 
penal AP/PGR/DDF/SZSIX/1357/2009, por un periodo de seis años; Denuncia penal 
ante P.G.R. 18-05-2009, por un periodo de seis años y Juicio ordinario civil 2009, por un 
periodo de seis años.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Informes de la Unidad de Enlace del INMEGEN, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Presidenta del Comité, puso a consideración de los miembros del Comité el informe 
de actividades de la Unidad de Enlace correspondiente al ejercicio fiscal 2015. (El texto 
completo del documento se incorpora a esta acta como Anexo 1).------------------------------ 
La Titular de la Unidad de Enlace comentó que se recibieron 33 solicitudes de 
información; señaló que durante el 2015, el INMEGEN no recibió recursos de revisión. 
Mencionó que en el tema de capacitación en materia de transparencia se acudió a los 
siguientes curso impartidos por el INAI: 21 servidores públicos asistieron al curso 
Introducción a la LFTAIPG en el marco de la LGTAIP; 10 servidores públicos asistieron 
al taller Ética Pública; 14 servidores públicos asistieron al curso “Introducción a la 
Administración Pública Mexicana”; tres servidores públicos asistieron al curso 
“Sensibilización a la Transparencia y Rendición de Cuentas”; cinco servidores públicos 
asistieron al curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM. 
Asimismo, el Titular del Órgano Interno de Control en el INMEGEN asistió al Curso 
Introducción a la LFTAIPG en el marco de la LGTAIP y al Taller de Ética Pública.--------- 
Finalmente comentó que en cuanto al cumplimiento a la nueva Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizaron las siguientes acciones:- 
• Se elaboró y distribuyó un cuadro que contiene una relación de las 48 fracciones 

(artículo 70 de la LGTAIP), indicando las unidades administrativas responsables 
para cada una de ellas, solicitando el apoyo a las áreas del instituto para conocer si 
las obligaciones son aplicables o no; con el fin de facilitar a las Direcciones de 
Áreas la identificación de las fracciones relacionadas con las mismas (tanto nuevas 
como las existentes).------------------------------------------------------------------------------------ 

• Se participó en las consultas de la Propuesta de Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación y verificación en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
Título Quinto de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), artículos 70 y 71 de la citada Ley, que solicitó el INAI.-------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Informe de la Coordinación de Archivos.-------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, puso a consideración de los miembros del Comité el Informe 
de la Coordinación de Archivos correspondiente al ejercicio fiscal 2015. (El texto 
completo del documento se incorpora a esta acta como Anexo 2).------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité, sometió la autorización de las siguientes solicitudes de 
acuerdo. (El texto completo del documento se incorpora a esta acta como Anexo 3).----- 
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7.1 Solicitud de autorización de la actualización del Índice de Expedientes 
Reservados (julio a diciembre de 2015) del Inmegen, la desclasificación de 
expedientes y envío al INAI.------------------------------------------------------------------------ 

La Presidenta del Comité comentó que en cumplimiento a lo que establece la LFTAIPG, 
se actualiza el listado de expedientes reservados, capturados en el Sistema del INAI 
(antes IFAI):----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Junta de Gobierno, Segunda Sesión Ordinaria 2015, celebrada el 2 de agosto de 

2015--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Asuntos jurídicos (tres expedientes)---------------------------------------------------------------- 
• Comité de Investigación, 16ª. Sesión Ordinaria 2015, celebrada el 2 de diciembre 

de 2015----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se desclasificó el expediente 306/2014, debido a que se encuentra 
concluido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados 2015 (julio-
diciembre) del Instituto Nacional de Medicina Genómica capturado en el Sistema 
correspondiente, así como la desclasificación de expedientes y su envío al INAI.--- 
7.2 Solicitud de autorización para ampliar la reserva de dos expedientes de la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos.------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité comentó que en cumplimiento a lo que establece la LFTAIPG, 
se solicita la ampliación de la reserva por seis años más de dos expedientes a cargo de 
la Subdirección de Asuntos Jurídicos que a la fecha se encuentran en proceso:------------ 
• Denuncia Penal AP/PGR/DF/SZS-IX/1357/2009------------------------------------------------ 
• Denuncia Penal AP/PGR/DF/SZS-v/43/2010----------------------------------------------------- 
Se autoriza ampliar la reserva de los dos siguientes expedientes de la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica: 
Denuncia Penal AP/PGR/DF/SZS-IX/1357/2009 y Denuncia Penal AP/PGR/DF/SZS-
v/43/2010 ambos por un periodo de seis años y su envío al INAI.-------------------------- 
7.3 Solicitud de autorización del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2016 

del INMEGEN.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Titular del Órgano Interno de Control en el Inmegen, comentó que en relación al 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico, las actividades que se están mostrado se 
deben de presentar en gráficas en los tiempos que van a desarrollar, comentó que se 
puede aprobar en lo general y en una sesión posterior extraordinaria presentar la 
gráfica con los tiempos establecidos.-------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2016 del INMEGEN, en lo 
general condicionado a que se presente un cronograma para estipular los 
tiempos en los que se desarrollaran las acciones y éste se presente en la próxima 
sesión extraordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1 Informe anual al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública 

(formatos FIC´S).--------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta del Comité informó que se requisitaron los formatos para la elaboración 
del informe anual 2015 que contienen datos sobre, el número de solicitudes recibidas, 
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el rubro temático, problemática para el cumplimiento de la LFTAIPG, número de 
resoluciones realizadas, vistas al OIC por incumplimiento a la Ley, etc., lo anterior con 
fundamento en los artículos 29 fracción VII, y 39 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 61 del Reglamento de la misma, se 
enviaron por la Herramienta de Comunicación en tiempo y forma. Señaló que todos los 
formatos fueron revisados previos a su envío por los integrantes del Comité de 
Información. (Presidente, Titular del OIC en el INMEGEN y la Secretaria Técnica del 
Comité).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ratificación de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Secretaria Técnica del Comité, mencionó los acuerdos autorizados en esta sesión.--- 
1. Se autoriza que los acuerdos O-01/2015-0; O-01/2015-02 y O-01/2015-03 se den 

por concluidos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Se autoriza el informe de la Unidad de Enlace del INMEGEN, correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015.------------------------------------------- 
3. Se autoriza el Informe de la Coordinación de Archivos correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015.------------------------------------------------------ 
4. Se autoriza la actualización del Índice de Expedientes Reservados correspondiente 

al periodo de julio a diciembre de 2015 del Inmegen, la desclasificación de 
expedientes y el envío al INAI.----------------------------------------------------------------------- 

5. Se autoriza ampliar la reserva de dos expedientes (Denuncia Penal 
AP/PGR/DF/SZS-IX/1357/2009 y Denuncia Penal AP/PGR/DF/SZS-v/43/2010) de la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y el 
envío al INAI, en virtud de que continúan en proceso.----------------------------------------- 

6. Se autoriza el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2016 del INMEGEN, en lo 
general condicionado a que se presente un cronograma para estipular los tiempos 
en los que se desarrollaran las acciones y éste se presente en la próxima sesión 
extraordinaria.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


