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ACTA DE LA

tNFoR[,tactóN

ELEcTRóNrcA

TERCEM REUNTóN oRDINAR|A DE 20i4 DEL coM[É DE

DEL tNsTtTr.JTo NActoNAL DE asrRoFistca, ópTtcA y

REF: ACTA Cli INAoE/03/20'14

En Santa ¡4aría Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla, siendo las 14:30 horas del día
dleciséis de julio de dos mil catorce, se Teunieron en la sala de luntas de la Dirección
General del lnstituto Nacional de Astrofísica óptica y Eleckónlca (INAOE), ubicada en calle
Luis Enrique Erro número 1, los miembros del Comité de Información, en lo sucesivo "EL
COMITE", a efecto de celebrar la Tercera Reun¡ón Ordinaria del Comité de Inforrnación del
INAOE.------------------- -

El Dr. Alberto Carramiñana Alo¡so, en su carácter de Presidente de "fL COl,tfÉ", dio la

bienvenida a los miembros y procedió a dar ectura del Orden del Día, haciéndola del

conocinienro de os presentes,------- --- -------_------

--------------- orden del día --''.
1, Lista de asistencia y declaración delquórum legal.- -------------
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día,:'.-------------
3. Presentación del acta de la Segunda Reunión Ordinaria 2014 (CIIINAOE/02I201a). Se

4. Discusión y, en su caso, aprobaclón, de la clasificación como infomación reservada de
los sjgulentes expedientes de la Dirección de Desarro lo Tecnológico generados durante
el prime- senest-e de 2014: ----------------

a, D¡seño y construcción de equipos electromagnéticos para el análisis de vibraciones

de sistemas mecánicos automotrices (PROINNOVA-2014-VW),-'

b. Diseño, desarrollo y puesta en servicio de un cuarto limpio nivel 7 de investigación

de nuevos productos de electrónica automotriz (PROINNOVA-2014'HUFn).--- .--'
c, Construcción de prototipo para a medlción de bilirrublna lranscutánea en

neonatos con base de conocimiento para a discriminacióñ de ia coloración de plel

(PROI\r\OVA'20 r 4-.rSL).--------------- . -
d. Desarrollo de módulos de servicio extendido para la plataforma híbrida IP en base

a interfaz CII (200138 IMFELCO SERVICIO).

Discusión y, en su caso, aprobació,'r, de la solicitud de ampliación de reserva por parte5.

6. Asuntos generales.---- -' -- ------l

El Presidente, conforme a lista de asistencia y presencia de los miembros de "El Comité'l
declaró la existencia del quórum Iega para llevaracabo la Reunión.-------..' ------
Acto seguido, sometió a los miembros de "El Comité", la aprobac¡ón del Orden del Día. No
hablendo comentarios al respecto se aprueba por unanir¡idad,*----

de la Dirección de Desarrollo Tecnológico del expediente DELPHI PROPIOS, por 10 añ

Conforme al punto 3 de Orden del Día se presenta el acta de la Primera Reunión Ordinari¿

)tot*-*,
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El Presidente cedió la palabra al Titular de la Ljnidad de Enlace, Lic. Oscar Flores Jiménez,

con el propósito de que éste exponga los asuntos a tratar motivo de la Reunión,-----------

4. D¡scus¡ón y, en su caso, aprobac¡ón, de la clasificación como información
reservada de los s¡guientes expedientes de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
generados durante el pr¡mer semestre de 2014,------------

a. Diseño y construcción de equ¡pos electromagnéticos para el análisis de
v¡brac¡ones de s¡stemas mecánicos automotrices (PROINNOVA-2014-VW),

Se sor¡ete a la conslderación de "El Comité" la solicitud de clasificar cor¡o inforíración
reservada el expediente "Diseño y construcción de eqúipos electromagnét¡cos para
el análisis de vibraciones de sistemas mecánicos automotr¡ces (PROINNOVA-
2O74-V1N)", en términos del artículo 14, fracc¡ones I y II, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.------------------------

Resolución CI-03-O-01-2014. Los mlembros de "El Comité", con fundamento en el

artitulo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforr¡ación
Pública Gubernarnental, reslrelven clasificar como inforr¡ación reservada el expediente
"D¡seño y construcc¡ón de equipos electromagnét¡cos para el anál¡sis de
vibraciones de sistemas mecánicos automotrices (PROINNOVA-2014-VW)".---'-'

b. D¡seño, desarrollo y puesta en servicio de un cuarto limpio nivel 7 de
¡nvestigac¡ón de nuevos productos de electrón¡ca automotriz (PROINNOVA-

Se somete a la consideración de "El Comité" la solicitud de clasiflcar como intormacron

reservada el expediente "Diseño, desarrollo y puesta en servicio de un cuarto l¡mp¡o
n¡vel 7 de invest¡gacíón de nuevos produqtos de electrónica automotriz
(PROINNOVA-2014-HUFII)", en términos del artÍculo 14, fracciones I y II, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública G uberna menta I . -----..-------.' -

Resoluc¡ón CI-03-O-02-2014. Los miembros de "El Comité", con fundamento eñ el

articulo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iñforma
Públ¡ca Gubernamental, aprueban clasificar como información reservada el exped

"Diseño, desarrollo y puesta en servicio de un cuarto l¡mpio nivel 7 -de

investigación de nuevos productos de electrónica áutomotriz (PROINNOVA-2014-
HUFrr)".--.-----------

c, Construcción de prototipo para la medic¡ón de b¡l¡rrubina transcutánea en
neonatos con base de conoc¡miento para la discr¡minac¡ón de la colorac¡ón de
p¡el (PROINNOVA-2014-ISE).--------- .t
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Se somete a la consideración de "El Comité" la solicitud de clasiflcar como información
reservada el expediente "Construcción de protot¡po para la medición de b¡l¡rrub¡na
transcutánea en neonatos con base de conocimiento para Ia discriminac¡ón de la
coloraciór de p¡el (PROINNOVA-2014-ISE)", en términos del artículo 14, fracciones I y
II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.---

Resoluc¡ón CI-03-O-03-2014. Los miembros de "El Comité", con fu¡damento en el

artículo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de lransparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, aprueban clasificar como informacjón reservada el expediente

"Construcción de prototipo para la med¡ción de b¡lirrub¡na transcutánea en
neonatos con base de conocimiento para la discriminac¡ón de la colorac¡ón de p¡el
(PROTNNOVA-2014-rSE)".-------------------

d, Desarrollo de módulos de servicio extendido para
base a interfaz CTI (200138IRAFELCO SERVICIO)

la plataforma híbr¡da IP en

Se somete a la consideración de "El Comité" a solicltud de clasificar como información
reservada el expediente "Desarrollo de módulos de servicio extend¡do para la
plataforma híbrida IP en base a interfaz CTI (200138 IRAFELCO SERVICIO)", en

términos del atículo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transpareñcia y Acceso a la

Informac'ón Púolica Gubernamental.----------------------------

Resolución CI-03-O-04-2014, Los rniembros de "El Comité", con fundamento en el

artículo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforr¡ación
Pública Gubernamental, aprueban clasjficar como información reservada el expediente
"Desarrollo de módulos de serv¡cio extend¡do para la plataforma híbrida IP en
base a interfaz CTI (200138 IMFELCO SERVICIO)".-------

5. Discus¡ón y, en su caso, aprobación, de la sol¡c¡tud de ampliación de reserva
por parte de la D¡recc¡ón de Desarrollo Tecnológico del expediente DELPHI
PROPIOS, por 10 años adicionales.-----

Se sornete a la consideración de "Ei Comité" la sollcitud de ampliación de reservl del
expediente DELPHI PROPIOS, por un periodo adicional de diez años. Dicho expedjente fue
reservado por l¿ Dirección de Investigación el 11 de julio de 2011. En respuesta, el Dr.

Leopoldo Atamirano Robles, Diredor de Desarrollo Tecnológico, envió el oflcio
D.D.f .1a3912A1,4, en el cual solicita la ampllación, por un periodo adiciona de diez años, del
citado expedie¡te, sustentado en el artÍculo 13, fracclón I, de la Ley Federal de Acceso a la

intormacón Públca Gubernañenlal. ------------.. - ----
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Resolución CI-03-O-04-2014. Los miembros de "El Comité", con fundamento en los

aftículos 13, fracción I; y 15, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública Gubernamental, aprueban la ampliación de reserva del expediente DELPHI PROPIOS

por un per:odo adicioral de diez a=os.-------.

6. Asuntos generales.-------------------------
El Dr. Alberto Carramiñana Alonso preguntó a los prese¡tes si había algú¡ asunto r¡ás que

tratar,------. ----. ---------.

No hablendo otro asuñto que tratar, el Presidente agradeclé la asistencia de los mierirbros de
"El Comité", y dio por terminada la Reunión, siendo las 15:00 horas del día dieclséis de julio
de 2014, flrmando de conformidad los que en ella intervinieron. -------

Por el Comité de Información del INAOE

Dr. Alberto Carram¡ñana Alonso
D¡rector Ge¡eral, Presidente

Lic. Oscar Flores.l¡ménez
Dírector de Adm¡n¡stración y Finanzas

Titular de la Unídad de Enlace

t l\ L I

-l l.LLftr.-.,o.-. '\
Di. Leopoldo Altamirano Robles

Dírector de Desarrollo Tecnológico
Servidor Públ¡co Designado
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Ült¡ma hojd del A.ta de la Tercera Reun¡on Ar.t¡nar¡d
Ins1tuto Ndc;andl de Astralsica, Opt¡ca y ftectónica,
Tonantz¡ntla, San Andrés Cholula, Puebla.

de 2011 del Com¡té de fnformaclón del
c:elebrcda el 16 de jul¡o en Santa María

,,, ,. )
j.o.o / ./

ime Ezequiel Donlucas Gómez
r del órgano Interno de Control

ciano Rodr ez Montero

Mtra, Guadalupe Rivera Loy
Jefa del Departamento de Difusión Científ¡ca

Serv¡dor Públ¡co Habilitado

rto Stack Múrphy Arteaga
Director de Investigac¡ón

Director de Formación Académica


