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ACTA DE LA PRIMERA REUNIéN ORDINARIA DEL RÑO ZOT2 DEL COM|TÉ
DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPNCR Y

ELECTRÓNICA

REF: ACTA
culNAoE t01t2012

PRIMERO: En Santa María fonantzintla, Puebla, siendo las 17:20 del martes 7 de
febrero, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración y
Finanzas los integrantes del Comité de lnformación del lnstituto Nacional de
Astrofísica, Optica y Electrónica (INAOE).

SEGUNDO: Acto seguido se dio por iniciada la reunión, tomando la palabra la
Mtra. María Guadalupe Rivera Loy, titular de la Unidad de Enlace, quien procedió
a leer el orden del día y a pasar lista de asistencia. En esta oportunidad, el Lic.
Gustavo Reynoso Rojas, Subdirector de Recursos Humanos, asistió como
suplente del C.P. Faustino Rodríguez Rodríguez, Direciór de Administración y
Finanzas y Servidor Público Designado por el Director General, También
asistieron a la reuníón el C.P. y Lic. Carlos Alberto Urbina Hinojosa, Titular del
Órgano lntemo de Control, así como la C. Maribel Caballero Xilotle, Coordinadora
de Técnicos del Órgano lnterno de Control.

TERCERO: La titular de la Unidad de Enlace abordó el tema de los expedientes
reservados durante el segundo semestre de 2011. Como antecedente, comentó
que el 12 de diciembre de 201 1 , envió el oficio UE/INAOE 16212011 a los directores
de área solicitando la lista de expedientes reservados conespondiente a dicho
periodo.

Como respuesta, el C.P. Faustino Rodríguez Rodríguez, Director
Administración y Finanzas, notificó mediante el oficio DAF/0172A12, enviado a la
Unidad de Enlace por coneo electrónco el 19 de enero, que el área a su cargo no
cuenta con expedientes reservados generados durante el segundo semestre de
2011.

Por su parte, el Dr. Enrique Sucar Succar, Director de lnvestigación del INAOE,
envió el oficio DllAOU1z, fechado el 19 de enero y recibido físicamente en la
Unidad de Enlace un día después, que las coordinaciones
expedientes resevados conespondientes al segundo semestre
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punto, el Titular del Órgano lnterno de Control manifestó preocupación acerca de
que el área de Investigación no esté reservando debidamente información
relacionada con proyectos científicos y desanollos tecnológicos en Astrofísica,
Optica, Electrónica y Ciencias Computacionales, por lo que solicitó a la Unidad de
Enlace generar un escrito en el cual se reitere la solicitud del envío de expedientes
reservados durante la segunda mitad del año 2411, con fundamento en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública Gubernamental.
Todos los miembros del Comité de lnformación estuvieron de acuerdo en ello, por
lo que solicitaron a la Titular de la Unidad de Enlace el envío de dicho oficio a la
brevedad.

En este mismo renglón, la Titular de la Unidad de Enlace reportó flnalmente que la
única dirección que reservó información durante el segundo semestre del año fue
la Dirección de Desarrollo Tecnológico. La Titular de la Unidad de Enlace notificó
al Comité de lnformación que mediante el oficio D.D.T./00912O12, de fecha 24 de
enero, el Dr. Leopoldo Robles Altamirano, Director de Desanollo Tecnológico,
reportó el siguiente proyecto: "Desanollo de un centro interinstitucional para
contribuir al fortalecimiento de las empresas de la industria automotriz de la región
Centro- Suf'.

GUARTO: Los miembros del Comité de Información acordaron reservar el citado
proyecto con fundamento en elArtículo 13 fracción I y en elArtículo 14 fracciones I

y ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Gubemamental.

QUINTO: Por otra parte, la Titular de la Unidad de Enlace del INAOE hizo un
breve recueRto de ias más recientes solicitudes de información recibidas a través
de INFOMEX:

112900000A412, donde se requiere "documento que contenga la
contratación de Eric Francisco Montero Melgoza como empleado por
cualquier concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios de
enero 2O11 a enero 2012".
1129000000512, donde se requiere "documento que contenga la
contratación de Eric Francisco Montero Ávila como empleado por cuálquier
concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios de enero
2011 a enero 2012".

c) 112900000A612, donde se requiere "documento que contenga
contratación de Sandra Elena Melgoza García como empleada
cualquier concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios
enero 2011 a enero 2012".

En este punto, la Titular de la Unidad de Enlace refirió que ya giró dicha solicitud al
Subdirector de Recursos Humanos; sin embargo, el Titular del Organo lnterno de
Control añadió que también debe enviarse al Sr. Salomón Tecpanécatl Cuautle,
Subdirector de Recursos Materiales, debido a que esa área maneja los contratos
por honorarios. Los miembros del Comité de lnformación estuvieron de acuerdo en
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ello, y solicitaron a la Titular de la Unidad de Enlace enviar dichas solicitudes
Director de Recursos Materiales a la brevedad.

SEXTO: No habiendo otro asunto que tratar, la titular de la Unidad de Enlace
agradeció la asistencia de los
Coordinadora de Archivos, y dio

s del Comité de lnformación y de la

del día 7 de febrero de 2A14, los que en ella
intervinieron.

C.P. CAR HINOJOSA
TITULAR DEL DE GONTROL
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LIC. G REYNOSO ROJAS
PLENTE DEL

C.P. FAUSTINO RODR|GUEZ RODR¡CUEZ
SERVIDOR PÚBLIGO DESIGNADO POR EL TITULAR DEL INAOE
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C. MARIBET CABALLERO XILOTLE
SUPLENTE DEL

C.P. CARLOS ALBERTO URBINA HINOJOSA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE GONTROL

eunión, las 18:00 horas

M"TRA. MARIA GUADALUPE RIVERA LOY
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE


