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AcrA DE LA TERCERA REUN|óN oRD¡NARIA DEL Aito 20is DEL coMITE DE lNFoRMAclóN DEL
INSTITUTo MCIoNAL DE ASTRoFístcA. ÓPTICA Y ELECTRÓNrcA

REF: ACTA CI,INAOE/03/201 3

PRllirlERO: En Sanla [¡a a Tonanlzinlla, Prebla, siendo las 12:00 horas del dia 15 de abdl de 2013, se
relnbron en la Sala de Juntas de la Dirccción Generaldel INAOE los miembros del C,omité de lnlormación
del ll.lAOEi el Dr Albedo Can¿miñana Alonso, Director General; la Titular de la Unilad de Enlaoe, l,¡tra.
lvaría Guadalupe Rivem Loy;elC.P. Fauslno Rodíguez Rodrigue¿ Diredo¡ de Ad min islración y Finanzas y
SeNidor Público Designado; el Titular del Osano lnbmo de Control, C.P. y Lic Cados Albedo Urbina
Hino¡rsa;elDr. Luis En que Sucar Succar, Djrector de Investigadónj el Dr Robedo l\¡u ¡phy Arleaga, Direcior
de Forr¡aoió¡ Aoadémioa; el Dr Leopoldo AltamiÉno Robles, Direcior de Desarlollo Tecf¡ológico; la C.
IVa bel Caballe¡o Xiloile, Suplente del Oea¡o lnterno de Conirol, y la C. María Luisa Her¡ández Simón,
Coo dinadora de A rchivos

SEGUNDOT Como primer punto en la agenda,la Tiiula¡de la Unidad de Enlace pesento elorden deldia: a)
lista de asistencia; b) lema de e&edientes reservados o)organlzación de ardrivos; d) asu nlos generales.

TERCEROT En primer lugar los €sistenies a la rcunón abodaBn el tema de los expedientes rcservados del
lnstituto La Tituarde la Undad de Enlace delINAOE dio una beve introducción de los fundamentos legales
con los que dentan las dependencias y eniilades par¿ dasificar i¡fornación reseryada, en padiqllar, los
Articulos 13 y 14 de la Ley Federalde Transparencia y Acceso a la lnformación Públla cubemamental.

Asimismo, ¡oiifico a los asistenbsque de junio de 2003 a lafecha, ellnstituto Nacbnalde Astrofisica, Óplica
y Electrónica ha lncluido en el Slstema lndice de Expedierltes ReseNados del lFAl un total de 123
expedienies, de los cuales 88 son del Gran Telescopb l\¡ilimélrico Alfonso Semno (expedienies de diseño y
supervisión de las empresas lt4AN, Vertex y ANTEDO); 26 de la Di¡ección de Desaíollo Tefiológi.o y 9 de la
Coodinación de Ciencias Computacionales.

Fñ esle punlo. los o'ecrores dei IMOL y el I itular del Órgano lnEmo oe Conlrol epresa.o" s- preooipac,o"
po¡que en esa lisla de expedienbs rcservados no están includos los de vaios p,oyédos oentificos y de
desaroiio tecnológico susceptlbles de ser dasificados. Especifc¿menie, el Dr. Leopoldo Altami!"¡o Robles

mencionó varios pmyectos de la Coordinacióa de Eledaónica desarcllados por los doctoes Edmundo

Gutiéréz y Guillermo Espinosa. Al respecto, la Titular de Ia UniCad dé Enlaoe adaro que todos los se
se envía un ofcio a todas las Direacioñes del lnstituio solicitando ,Bporteñ sus e&edienies rcseNados.
este caso, la DiÉccbn de lnveslisación hace extensivo eloflcio a todas las Coordinadones, y ¡o ha
respuesta por parte de Eledronioa. Asimismo, el Titrlar del Organo lntemo de Controlexpuso eltema
tesisen poceso y diio que iambÉn es impodante oonsiderarsu posible leserya.

Todos los miernbics del Comité de lnformación instruyercn a ,a Tifular de la Unidad de Enlace para que

insista en este punlo con las dislilrtas áreas. Asimismo, se hablo de la peü6ión de contar cln alguna persona

del lFAl eperta en mateda de dasrrcacón de hformacbn. AI respeclo, la Titula¡ de la {Jnidad de Enlace
comenb que ya se habíá hecio el éñlace con el lFAl el año pásado par¿ oonhr oon un espeoialista en el
temáreo queJa no hubo jespuesta por parte de.dicho lnstitulo, Los miembDs del-Comité de lnformación

l_a Unkiad de Enlace qle hiaela la petición nuevamenlE al lFAl para oontar oo¡ un
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expedo para que exponga a la comuni{jad centífic€ y de tecrólogos del Il'.lAOE eltema de dasificacbn y
desclasificació¡ de informació¡ de prcyedos cienti¡cos y tecnológicos.

Por lo qLte tooa a los 88 expedientes rcservados de, GTI!,,I ouya fecha de dasifioación se ha vencido en el
Sislema por las fucfias de clasificacón, lá Titülar de la Unilad de Enlaoe notÍfico que con lecia 10 de abril
e¡vió al Dr. David Hughes, Dlrcdor del G¡an Teles.opio l,lilimétrioo Altonso Serano, el oficjo
UH|NAOEn62013 solicita¡do se inforÍe sbre el estalus de clasificación de dicios e\Dedpñtes. Como
¡espuesta, el 11 de abril, la IV1t a. Teresa de Leon Zamora, Gere0ie del cTlV, envó el oficio
051/INAOE/GTIr/12ClAbril 11,2013, en elcual infomó a la Unijad de Enlaoe que los 88 expedienles deben
pernanecer reseryados hasla e¡ tanto el GTI\¡ cooduya el análisis del co0tenilo de los mismos. Después de
esoJciar esta infofinación, todos los miembms del Comité de l¡{ormaoión aprcbaDn fa teseNa de Jos

expedieñtes delGTM por oiros 12 años, solioiiando a la Titular de la Unilad de Enlace que prcoeda a ampliar
el pe odo de rese adelosmismosenelSisiemadellFAlapadirdel1"deene¡ode2013.

CUARTO: En el siguiente punlo del orden del dÍa, ]a Tilular de la Unidad de Enlaoe cedió la palabr¿ a la
Cood i¡adola de Arch ivos, María Lu tsa He mández Simón, q uien Épo dó los sigu ientes avanoes: a) rcalización
del curso de inslrume¡tos aroiivlsticos del 18 al 22 de feblerc pasado, con la asistencia de oasi todas las
áreas del INAOE; b) aciualizaoión del Calendario Institucional de OBanizacbn de Archivos 2013 en el Portal
de Obligáciones dé TranspaEncia, con lo cual eJ semáfoD del lFAl en ese punb ya está en verde; c) enyio
de ofcbs a las áEas del IMOE los días 8 de feblelo y 11 de abril, slioitando la Élacón de dooumentos en
cada una de ellas en el periodo de junio de 2003 a abril de 2013, noiificando a los miembros del Comité de
lnfonnaoón que no ha recibilo ¡esplesta algu¡a. También epodó que ya se elaboó la Guia Simpie de
Archivos de {a Dirección General y una propuesia de Guia Simple de Ad'llvos para la Direcci5n de
lnvesligaoión, que está a laesperade la aprobacón de dicha Dlleoción. FinalÍtenle, noiiñco que será en este
año @ando se aotualicen la Guía Simple de Archlvos y el Catálogo de Disposicbn Dodrmenhldel INAOE y
de esla ma0e€ 6e publicará en elPo,'alde Obl§aciones de Tra¡spalencia.

QUINTOT E¡ asu0tos genel"les, el C.P. Faustino Rodriguez Rodriguez hizo referencia a la solicitud de
infomración '112€000002313 que le tue enviada por la Urdd de Enlace pam respuesta. Al rcspecto, señaló
que didra solicitud ño aonespo¡de a su área, peo que elC. Salomón Tecpanéoall, Subdtrectorde Recursos
¡,,late ales y Seryicios GeneÉles ya estaba tr¿bajando e0 la resuesta junb oon el [¡C ¡iguei lrartinez
Arroyo, Jetu de la AdministÉdón Generalde Cómputo. Sin embaqo, añadó que el volumen de infoÍnación
es tal, que requieren de más tiempo párá contestar La Titula¡de la Unidd de Enlace dijo que la Ley Federal
de Transparcncra y Acceso a la lnfo¡rnación Públioa Gubemamenlal pémite solioitar por una única ocasión
una pó.rogá, pen réquiró al C.P. Rodriguez la solicitud de la misma por esqito, a lo que el Dilector dé
Adminisiración diil que si

SEXTO: No habiendo otlo asunto que t¡¿tar, la titular de la Unidad de E¡laoe agláeció la asislenoa
miembrcs del Comité de lnfurmaoión, y dio por terminada la Reunb¡, siendo las 13i00 horas déldi 5de
abrilde 2013, fimandode contormilad losque en ella intervinie¡on.
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DIRECIOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO
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