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5.4.3 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, DE ENERO A JUNIO DE 2006 

 
 

1) Solicitudes de información recibidas y atendidas a través del SISI   
 
El INAOE informa a la H. Junta de Gobierno que, durante el periodo que comprende 
de enero a junio de 2006, el INAOE recibió doce solicitudes, sin embargo hubo una 
más que se recibió el 16 de diciembre de 2005 y se le dio respuesta en febrero de 
2006(*). Todas fueron atendidas en tiempo y forma y en ningún caso se negó el 
acceso a la información. Sólo en la solicitud recibida en 2005 y atendida en 2006, se 
reservó parcialmente la información debido a que se requería la entrega de 
información protegida por la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
De las 12 solicitudes recibidas en el periodo, se notifica que en siete casos se entregó 
la información al solicitante por medio del SISI. Las otras solicitudes fueron 
contestadas como “no es competencia de la Unidad de Enlace” debido a que se 
trataba de solicitudes dirigidas a otras instituciones y que, por error, fueron enviadas 
a través del SISI al INAOE. 
 
A continuación el desglose de las solicitudes: 
 
No. de solicitud Fecha de 

recepción 
Estado 
actual 

Fecha de  
respuesta

Respuesta 

1129000000106 19/01/2006 Terminada 20/01/2006 No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

1129000000206 24/01/2006 Terminada 09/02/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

1129000000306 30/01/2006 Terminada 08/02/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

1129000000406 10/03/2006 Terminada 20/03/2006 No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

1129000000506 15/03/2006 Terminada 29/03/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

1129000000606 15/03/2006 Terminada 24/03/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

1129000000706 22/03/2006 Terminada 20/03/2006 No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

1129000000806 24/03/2006 Terminada 29/03/2006 Entrega información en 
medio electrónico 

1129000000906 18/04/2006 Terminada 01/05/2006 No es de competencia 
de la unidad de enlace 
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1129000001006 19/04/2006 Terminada 23/06/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

1129000001106 22/06/2006 Terminada 23/06/2006 No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

1129000001206 22/06/2006 Terminada 10/07/2006 Entrega de información 
en medio electrónico 

(*) 
1129000002105 

16/12/2005 Desechada 
por falta de 
respuesta 
del 
ciudadano 

02/02/2006 Información 
parcialmente reservada 
o confidencial 

 
 

2) Protección de datos personales 
 
 Por lo que corresponde al tema de protección de datos personales, se notifica a la H. 
Junta de Gobierno que el Comité de Información del INAOE inició, a principios de 
año, con el trabajo necesario para que el INAOE cumpla con los Lineamientos en la 
materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 
Por lo pronto, el Sistema de Datos Personales de Recursos Humanos ya fue dado de 
alta en el sistema del IFAI, y se espera que en diciembre de 2006 se cuente con el 
documento de seguridad a que hace referencia el artículo trigésimo tercero de los 
citados Lineamientos. 
 
 
 


