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6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL EN 2008 

 
 
Durante 2008, la Unidad de Enlace del INAOE recibió a través del SISI (ahora 
INFOMEX) 37 solicitudes de información. Diez de las solicitudes referidas se 
contestaron con la opción “No es competencia de la Unidad de Enlace” debido a que 
eran solicitudes de información al IMSS o al INAH que llegaron al INAOE 
probablemente por errores de dedo cometidos por los ciudadanos a la hora de 
capturar sus requerimientos en el Sistema. 
 
De las restantes, las solicitudes recibidas por el INAOE fueron sobre fideicomisos, 
servicios prestados por un laboratorio, bienes, actividades sustantivas de 
investigación, proveedores y contrataciones (entre las cuales destacan las relacionadas 
con aseguradoras) y remuneraciones a servidores públicos. A continuación se 
presenta un cuadro de las solicitudes con número de folio, estado actual y tipo de 
respuesta. En todos los casos, se contestó en tiempo y forma: 
 
 
No. de solicitud Estado 

actual 
Respuesta 

1129000000108 Terminada La información está disponible públicamente 
1129000000208 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000308 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000408 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000608 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000708 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000808 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000908 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001008 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001108 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001208 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001308 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001408 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001608 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001708 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001808 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
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1129000001908 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002008 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002108 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000002208 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002308 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000002408 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000002508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002608 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002708 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000002808 Terminada Requerimiento de información adicional 
1129000002908 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000003008 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000003108 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000003208 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000003308 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000003408 Terminada Notificación de disponibilidad de información 

(pendiente) 
1129000003508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000003608 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000003708 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 

 
 
Por otro lado, se notifica a la H. Junta de Gobierno que durante 2008, la titular de la 
Unidad de Enlace incluyó en el Índice de Expedientes reservados ocho expedientes 
reportados por las distintas áreas. 
 
Asimismo, se notifica que la titular de la Unidad de Enlace asistió a una jornada de 
capacitación al IFAI sobre el uso y manejo del Índice de Expedientes Reservados, a sí 
como a una reunión informativa sobre el nuevo sistema de evaluación del IFAI. 
 
 
 


