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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día dieciocho de 
marzo del año dos mil once, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2011 del 
Comité de Información del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) en la 
Sala de Juntas de la Sede permanente del Instituto, sita en Periférico Sur 4809, Col. 
Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, D.F., 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, correspondiente del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2010.--------------------------------------------------------------- 
6. Solicitud de acuerdos.------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 Autorización del Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de 
Archivos 2011 del INMEGEN.----------------------------------------------------------------- 

6.2 Autorización del calendario de sesiones 2011 del Comité de Información.------- 
6.3 Autorización para dar de baja del Sistema Persona los Sistemas de  

“Reclutamiento de personal para el área científica” y “Candidatos a Técnico 
de Laboratorio”, con folios 12370300200003 y 12370300200006 
respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------- 

6.4 Autorización para clasificar como reservados los convenios de colaboración 
que se encuentren en proceso de elaboración, negociación y formalización, 
así como con carácter de confidenciales los convenios relacionados con algún 
proyecto de investigación en desarrollo en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Informe Anual a la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Salud.-------- 
7.2. Informe Anual al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

(Formatos Fic´s).--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

María del Carmen Álvarez-Buylla 
Roces 
Presidenta del Comité y Directora de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 
del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica. 

 Lic. Olga Labastida García 
Titular del Área de Quejas y Titular del 
Área de Responsabilidades y 
Representante de la Dra. María del 
Rosario Laris Echeverría, Titular del 
Órgano Interno de Control en el 
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica. 
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Mtro. Gerardo Martínez Kitsu 
Invitado permanente y Director de 
Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

 Dra. Myriam Mata Sotres 
Subdirectora de Formación 
Académica y Representante de la Dra. 
María de los Ángeles Fernández 
Altuna, Invitada Permanente y 
Directora de Enseñanza y Divulgación 
del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica. 

Lic. Teresa García de la Torre 
Jefe de Departamento en área médica 
“B” y Representante de la Dra. 
Alessandra Carnevale Cantoni, 
Invitada permanente y Directora de 
Investigación del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica. 

 Lic. Juan Del Rio Plata 
Invitado permanente y Subdirector de 
Asuntos Jurídicos del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

C. Rogelio Rodríguez Villaverde 
Subdirector de Recursos Humanos y 
Representante del Lic. Juan Manuel 
García Rocha, Invitado permanente y 
Director de Administración del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

 Lic. Antonio Torres Macias 
Jefe de Departamento en área médica 
“B” y Suplente de la Mtra. Nancy 
Álvarez Vázquez, Invitada 
permanente, Subdirectora de 
Información y Documentación y 
Responsable de la página Web del 
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica. 

Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Invitado permanente y Subdirector de 
Planeación Institucional del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

 Lic. Verónica Cruz García 
Secretaria Técnica del Comité y Titular 
de la Unidad de Enlace del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, Presidenta del Comité dio la bienvenida 
a los miembros del Comité, 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 aprobación, en su caso, del Orden del Día.-------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces sometió a consideración de los 
miembros del Comité el Orden del día.----------------------------------------------------------------- 
Se da por aprobada el Orden del día.------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------- 
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La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces sometió a consideración de los 
miembros del Comité el acta de la reunión anterior, la cual se presenta debidamente 
firmada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Seguimiento de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces señaló que todos los acuerdos 
presentados están concluidos.---------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 06/2010.- Se autoriza el informe de la Unidad de Enlace, con la sustitución de 
la hoja 29, ya que se encuentra incompleta la información relacionada con los asuntos 
tratados en la primera sesión ordinaria del Comité de Información.----------------------------- 
Seguimiento.- Se entregó la sustitución de la página 29 a los integrantes del Comité 
de Información.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONCLUIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 07/2010.- 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 2010 y su envío al IFAI.--------------------------------- 
Seguimiento.- Se envió el listado de expedientes reservados autorizados por el Comité 
de Información en tiempo y forma al IFAI.------------------------------------------------------------- 
CONCLUIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 08/2010.- Se ratifica la inexistencia de la Información a la solicitud de folio 
número 1237000003310 y emisión de la Resolución correspondiente.------------------------ 
Seguimiento.- Se elaboró la resolución correspondiente y se dio respuesta al 
peticionario.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 09/2010.- Se confirma la clasificación de los proyectos de investigación en 
desarrollo en el INMEGEN, y la emisión de la Resolución correspondiente.----------------- 
Seguimiento.- Se elaboró la Resolución correspondiente.--------------------------------------- 
CONCLUIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Medicina Genómica.--- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, puso a consideración de los miembros 
del Comité el Informe de Actividades correspondientes al período del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2010. (Anexo 1 de esta Acta).------------------------------------------------------- 
La Lic. Olga Labastida García preguntó si era posible detallar la fecha exacta de 
vencimiento de las solicitudes que se encontraban en proceso al cierre del ejercicio 
2010, solicitó que se incorpore dicha fecha en el Informe.---------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla respondió que la última fecha para contestar las 
solicitudes de información fue el 25 de enero de 2011, información que se incorporará 
en el informe, por lo que se les sustituirá la hoja respectiva.-------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios al respecto, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.------- 
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6. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
6.1 Autorización del Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de 
Archivos 2011 del INMEGEN.--------------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, comentó que con fundamento en los 
artículos 32 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 46 de su reglamento y al Lineamiento sexto fracción III de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se actualizó el 
Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de Archivos 2011, en los cuales, 
básicamente se aumentaron o suprimieron conceptos en la descripción, y se cambió la 
denominación de algunas series. Informó que estos documentos serán presentados al 
Archivo General de la Nación para su registro en el mes de marzo de 2011.---------------- 
Se autorizan el Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de 
Archivos 2011 del INMEGEN, así como su envió al Archivo General de la Nación 
para su registro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2 Aprobación del calendario de sesiones del Comité de Información del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica para el ejercicio 2011.-------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces comentó que con fundamento en el 
artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se presenta la propuesta del calendario de 
sesiones para el ejercicio 2011 del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica, siendo la primera sesión el día de hoy 18 de marzo de 2011 y la 
segunda el 12 de julio del año en curso, señala que este calendario no limita la 
realización de sesiones extraordinarias cuando sean necesarias.------------------------------ 
Se aprueba el calendario de sesiones, siendo la segunda sesión el 12 de julio de 
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3 Se solicita autorización para dar de baja del Sistema Persona, los Sistemas 
de “Reclutamiento de personal para el área científica” y “Candidatos a Técnico 
de Laboratorio”, con folios 12370300200003 y 12370300200006 respectivamente 
pertenecientes a la Dirección de Investigación.-------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, comentó que con fundamento en el 
artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y el Lineamiento decimoquinto de los Lineamientos 
de Protección de Datos Personales, la Dirección de Investigación registró los Sistemas 
“Reclutamiento de personal para el área científica” con folio 12370300200003 y 
“Candidatos a Técnico de Laboratorio”, con folio 12370300200006, sin embargo, 
derivado del cambio de Director del área de Investigación y del análisis realizado a los 
documentos que conforman dichos sistemas, se determinó darlos de baja ya que no es 
atribución de dicha Dirección el contar con estos sistemas, además de no considerarlo 
de utilidad para el área. Es importante mencionar que la Dirección de Investigación 
señaló que los documentos que integran estos sistemas son copias fotostáticas, por lo 
que, solicitó que se den de baja del Sistema Persona.--------------------------------------------- 
Se autoriza por unanimidad dar de baja del Sistema Persona, los Sistemas de 
“Reclutamiento de personal para el área científica” y “Candidatos a Técnico de 
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Laboratorio”, con folios 12370300200003 y 12370300200006 respectivamente 
pertenecientes a la Dirección de Investigación.-------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4 Se solicita autorización para clasificar como reservados los convenios de 
colaboración que se encuentren en proceso de elaboración, negociación y 
formalización, así como con carácter de confidenciales los convenios 
relacionados con algún proyecto de investigación en desarrollo en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica.---------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, comentó que la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Institucional solicitó que todos los convenios que se 
encuentren en proceso de elaboración, negociación o formalización sean clasificados 
como reservados. Asimismo, clasificar como confidenciales los convenios relacionados 
con proyectos de investigación en desarrollo en el INMEGEN, debido a que éstos 
últimos están clasificados como confidenciales, lo anterior con fundamento en el 
artículo 14 fracción VI y artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículos 27 y 37 del Reglamento de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por 
lo que puso a consideración del Comité dicha solicitud.------------------------------------------- 
Se autoriza por unanimidad clasificar como reservados los convenios de 
colaboración que se encuentren en proceso de elaboración, negociación y 
formalización, así como con carácter de confidenciales los convenios 
relacionados con algún proyecto de investigación en desarrollo en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1 Reporte de “Solicitudes de Información a través del Sistema de Solicitudes de 
Información (Infomex)”, correspondiente al ejercicio 2010 del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (INMEGEN), enviado a la Coordinación de Asesores del C. 
Secretario de Salud.---------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, informó que con oficio número 
INMG/UE/012/2011, se envió a la Coordinación de Asesores del C. Secretario de 
Salud, el reporte de Solicitudes de Información, correspondiente al ejercicio 2010.-------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2 Informe anual al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos 
Personales (formatos FIC´S).--------------------------------------------------------------------------- 
La C. María del Carmen Álvarez-Buylla Roces, comentó que se requisitaron los 
formatos para la elaboración del Informe anual, que contienen datos sobre el número 
de solicitudes recibidas, el rubro temático, problemática para el cumplimiento de la 
LFTAIPG, número de resoluciones realizadas, 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 el día 20 de enero de 2011 en tiempo y forma. El IFAI 
solicitó una modificación al formato IFAI.2, por lo que se reenvió corregido. Señaló que 
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estos formatos fueron revisados previos a su envío por los integrantes del Comité de 
Información.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ratificación de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdos autorizados en esta sesión.--------------------------------------------------------------- 
1. Se autoriza el informe de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, correspondiente al ejercicio 2010, con la sustitución de la hoja 27, ya que se 
incorporaran las fechas de las solicitudes que al cierre de 2010 se encontraban en 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Se autorizan el Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de Archivos 
2011 del Instituto Nacional de Medicina Genómica y su envío al Archivo General de la 
Nación para el registro correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
3. Se autoriza el calendario de sesiones del Comité de Información del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica para el ejercicio 2011 siendo la segunda sesión 
ordinaria el 12 de julio de 2010.--------------------------------------------------------------------------- 
4. Se autoriza dar de baja del Sistema Persona los sistemas de: “Reclutamiento de 
personal para el área científica” y “Candidatos a Técnico de Laboratorio”, con folios 
12370300200003 y 12370300200006 respectivamente, pertenecientes a la Dirección 
de Investigación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Se autoriza por unanimidad clasificar como reservados los convenios de 
colaboración que se encuentren en proceso de elaboración, negociación y 
formalización, así como con carácter de confidenciales los convenios relacionados con 
algún proyecto de investigación en desarrollo en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Comité, dio por concluida la 
reunión a las trece horas con treinta minutos del mismo día en que inició.------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


