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ACTA DE LA CUARTA REU TóN

REF: ACTA

C1fl

MOEI0¡/2013

PRIMERO: En Santa l\Iaría To¡antlntla, Puebla, siendo las 11130 horas del dÍa 3 de junio de
2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General del INAOE los mlembros dd
Comité de lnlormación del INAOE: d Dt. Alberto Cafiamiñana Alonso, Director Gefleral; la Titula.
de la Undad de Enlace, [,4ira. l,/]aria Guadalupe Rive¡a Loy; el C.P. Faustino Rodríguez
Rodríguez, Director de Adminislracion y Finanzas y Servidor Público Dosignado; el Titular dd
Órgano lnterno de Control, C.P. y Lic. Carlos Alberio Uab¡na Hinojosa; el Dr. Luis En¡ique Sucar
Succ¿r, Director de lnvestigación; el Dr. Leopoldo Altamirano Robles, Director de Desarrdlo
Tecnologicoi la C. lvarÍa Luisa Hernández Simón, Coordin¿dora de Ardrivos, y el lng. José Luis
Toxqui Olmos, Suplente dd Dkector de Formación Académica. Como inviiado asistió el M.C.
Migud lVariinez A.royo, jefe de la Administración Generalde Cómputo.---SEGUNDO: Como primer punto, la Tilular de la Unidad de Eniace puso a consideració¡ de los
miembros del Comilé de {nfc{mación d o{den del dia. En este contexto, el Titula del Órgano
lnterno de Conhol del INAOE, C.P. y Llc. Carlos Aiberto Urbina Hinojosa, sugirió que como
primer punto del orden del dia se fo¡malizará la inslalacion dd Comilé de Iniormación del INAOE
con todos sus nuevos integrantes. Todos los as¡stentff| a la reunión estuvieron de acuetdo en
ello, por lo que se dio paso a la formalización de la instalación del Comité de lnformación del

tNA0E.--------------TERCERO: La Tilul¿r de la ijnidad de Enlac€ rei¡ió que los aniecÉdontes docümontales d6l
Comlté de lnfofl,nación del lNAOEqueconstan en sus archivos son los siguientes:-

---:------

a)

En origi¡al: oficio DC,/296i2002, do lecha 1" de noviembre de 2002, en eJ ([]al d
enlonces Diroclor General del INAOE, D. José S. Guichard Romero, notifica a la Lic.
Guadalupe Rivera Loy, Jefa del Departamento de Comunicación Social, su
nonbramiento como Titular de la Unidad de Enlace del INAOE, en cumplimento de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubetnamental,
publicada en el Dia,ro orc¡d de la Federaciú er junio de ese año.------

b)

ond cual el e¡tonces
Dirocicr Genoraldel INAOE, Dr. José S. Guic+rard Romoro, notifca a1 Lic. Oscar Escobar
Fra¡co, Direclor Adminishativo, su no{¡bramiento como Servidor Público Designado, en
cumplimenio de la Ley Federal do Transparencia y Acceso a la lnfomadón Pública
Gubsnámental, publicada en el Dario Ofrcial de la Federación en junio de ese año.---En copia: ofcio sin número, de 1o de noviembre de 2002, en d cual el entonces Director
General del INAOE, Dr. José S. Guichard Rome¡o, notifca al C.P. Everardo Villaneal
Tüe{ina, Coordinador del Prograr¡a de Transparencia y Combato a la Conupción de la
Secreiaria de, Educaqión Pública, los citados nomb¡ami€ntos, asi corno el de la Lic.
Tsesa de León Zamora, como servidora pública habiliiada para recibit y dar itámiie a

c)

En copia: oficio DG/297n442, de fecha 1' de ñovrembre d€ 2002,

las solicitudes de información.
En original: acta de la prime¡a reunión o¡dinaria del Cornité de lnfornació¡ d€l INAOE,
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REF:ACTA qni¡AoE/o4iáí3

de la Unidad de Enlace; Lic. feresa de León Zamo.a, Suplo¡tede la Titular de la Unidad

de Enlace; Lic. Óscar Escobar Franco, Servidq Público Designado; Lic.
Reynoso Rojas, Suplente del Serv dor Público Designado, y
He¡nández, Titular del organo lntelo de Co"rLrd

d

Gustavo
lng. Arq. Pedro Delgado

CIJARTO: Con el objeto de dar cumplimiento a los nombramientos instruidos por el Director
General d€l |NAoE, Dr. Alberto Ca[amiñana Alonso mismos que obran en la Un¡dad de Enlace,
conforme a lo siguie¡ie:

a)

d cual enelcualel Dr
Alberto Ca[ari]iñana Alonso, Director Ge¡eial del INAOE, nornbra a la C. ll,laria Luisa
Hornández Simón, Secreta¡ia Particula. de la Ditección General, Coordinadora de
En copia: oficio DG/162.12012, do lecha5 de mayo de2011, en

Arúivos---

b)

c)

ofcio DG/2742U2, defe,.,ha24 de agoslo de 2012, en elcualel Dr. Alberto
Carramiñana Alonso, Director General del INAOE, ralifica a Iá Mtra. lt4aria Guadalupe
En originall

Rivera Loy, Jefa del Depadamento de Difu§on Cientifica, como Titula¡ de Ia Unidad de
Enlace
En copiai of¡cio DG/276/2012, de feoha 27 de agosto de 2012, en d cual d Dr. Alberto
CaÍamiñana Alonso, Direior General dd INAOE, extiende una invitacion tomal al D..
Luis Enrique Suca¡ Succar, Director de lnvestigacion, para fomar parte del Comité de

lnlomación del INAOE.-

d)

DGl27lnU2, de lecha 27 de agosto de 2012, en d cual el Dr. Alberto
Caffamiñana Alonso, Director Gen€{al del INAOE, exliende u¡a inütación fo.mal al Dr.
Leopddo Altamiano Robles, Dkecto{ do Desarrollo Tecnológico, para fomar pade del
En copiar oício

Comité de lnfomación del INAOE.
En copia: olicio DG/278l2012, de fecha 27 de agosto de 2012, en d cual d Dr. Albe.to
Carramiñana Alonso, Director Gens.al del INAOE, extiend€ una i¡vitación formál al Dr.
Robe{lo i\.lurphy Arteaga, Directol de Formacion Académica, para fomar parte del
Comiié de lnfffmacion del INAOT -.-' .

En copia: oficio DFN§12012, dirigido al Dr. Alberlo Carramiñana Alonso, Director
General del INAOE, en el cual el Dr. Robe.to Murphy Afieaga, Direclor de Fomación
Acadánicá, acepla formar pade del Cornilé do lnlormación y designa al lng. José Luis

g)

Toxqui 0lmos como su suplq'rte.
En or¡g¡nal: ofcio DG/355/2012, firmado por el Dr. Albe{to Carramiñana Alo¡rso, Director

,f,

Cornité de Informació¡, y en d cual notifica d
nombramienio como vocales del Comité de lnformación de los Directores de Área y sus
suplentesr Dr. Luis Enrique Suc¿r Succar, Drector de Invesligación, y Lic. Carmda lveza
Tlalpan, Suplente; ft. Leopoldo Allamirano Robles, Dioctor de Desanollo Tecnológico, y
la l[¡.C. Diana lvonne Tapia López, Suplente; Dr. Robe{to Mu¡phy Arieaga, Diroclor de
General

dd

INAOE,

y dingido al

Fqmadón Académica, y lng. José Luis Toxqui Olmos,

/.)
,/,/
/-/
(,,

Suplente...------------:----

Y con el fn de dar drmplimisrto al ofcio DG/275i2012 que consta en los archivos de la Di.ección
de Administración y Finanzas en original, de fecha 24 de agosto de 2012, pot d cual el Dr.
Alb€rto Cairamiñana Alonso, Dhector General dd INAOE, ratifica al C.P. Faustino Rodriguez
Rodtiguez, Director de Adminiskación y Finanzas, como Servidot Público
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QUINTo: Se formaliza la instalación del Comité de iniormación del INAOE, quedando integrado

de la siguienle manera: Dr. Albedo Cafamiñana Alonso, Direclor General, Prosidente, y C.
l\¡aria Luisa Hernández Simón, Coordinadora de Archivos, Supl€nto; l\¡ka. lvaria Guadalupe
Rivera Loy, Tiiular de Ia Unidad de Enlace, y Lio. Siivia He¡nández i[¡oreno, Suplente; C.P.
Faustino Rodríguez Rodliguez, Se{üdor Público Designado, y Lic. Gustavo Reynoso Rojas,
Suplente; C P. y Lic. Carlos Alberto U.bina Hinojosa Tiiu ar dd Órgano lnterno de Conlrol, y C.
Llaribel Caballe¡o Xiloile, Supl€nte; Dr. Luis Endque Sucar Succar, Vocal Titula¡, y Lic. Carmela
iveza Tlalpan, Suplente; Dr. Loopoldo Aliamirano Robles, Vocal Titular, y l\4.C. Diana lvonne

Tapia López, Suplente; Dr. Robedo l,iurphy AÍoaga, Vocal Titular,

e lng. José

Luis To¡qui

Olmqs, Suplenie.

SEXIOT El Comité de lnfomacion del INAOE se decia.a en sesión permanente, y debera
atende¡ todos los asuntos relacionados con el cumplimie¡to dé la Ley Federd de Transparencia
y Acceso a la lnformación Públioa Gubqnamental, su Reglamento y los Lineamientos €o la
mate a. Todog los prosenles dieron s! vi sto bueno a la formalización de la insialación del
Comilé de lnformación, por lo que se proced ió a conlinuar la reunim de ¿cue¡do ál ordeiJ del dia

SEPTIMO: Ccrno siguiente punto en el orden dd dia la Tiiula de la Unidad de Enlace cedió Ia
paláha a la Coddinadora de Archivos, l\¡aria Luisa Hqnández Simón, quien dio un repcrie de

los avances en el INAOE en esta máeria, Reportó que se elaboraron 14 carpelas

del

CRECTEALC con los expedientes de los estudiánles, y que ya se inició Ia co¡lo¡mación de la

carpeia del curso de percepción rernota y sislemas de información geo$áfoa 2013.2014,
asimismo, reportó el calendario inlerno de Ias aciividades de archivo 2013 del INAOE. Reirió
que ya so han impartido las dos primeras partes del curselalleI de ttabajo denominado
'Administración documental'. Notiico que en la primera parte d€l cu¡so, que se llevó a cabo dd
18 al 22 de febrero, se inscribieron 43 perconas, d6 las.uales concluyeron 36 personas. La
segunda parie del curso se rcalizó det 20 al 24 de mayo. En esta eiapa se inscribieron 29
peÍsonas, de las cuales teminaron 24. Añadió que la tercera parte dol curso se llevará a cabo
dd 19 al 23 de agoslo de 2013.--------------------------..

'

de
dd
del

\l[t

Por otra parte, la Coordinadora de Arúivos notiñcó del camb¡o de responsable de archivo
tr¿rnite de la Dirección General y del archivo de concerttración del INAOE. La respo¡sable
archivo de i¡ámiie de la Dl¡eclión General es Aurora Garcia Amador, y la responsable
archivo de concenf@ió¡ es Aida Jessica Soto l\4olante. Asimismo, se elaboró la Guia Simple de
Arohivo del INAOE, {a cual se distribuyó entte las ároas correspondientes y se publico en d
Portal de Obligaciones de T¡a¡spare¡cja dd INAOE y en d portal WEB del lnsiiluio, y se
po¡ correo deckonico al Archivo Ge¡eral de la Nación pa¡a su ap¡obación o comentarios. A
fecha, añadió, no se ha oblenido respuesta. Por lo que toca a Ia relación de los archivos
INAOE al 12 do junio de 2003, la C. Maria Luisa Hernández Simón reportó que no han
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entregados en su totalidad. Aún están pe¡dientes los correspondienles a la Dirección de
.
lnvestigacion y a la Ditección de Administración y Finanzas. También preser]ió para aprobación
por pade del Cfirité de lnformación del INAOE la Ntrma Mexicana de Caláogación de Acervos
Videográflcos, misma que se publica en d portal del ArcHvo General de la Nación d Comrté ,tl
I

.,1

Te6IicodeNormalízacjónNadonaldeDocumentación,presididoporelDilecloIGeneralde
Canal '11, y quo tie¡o como Serretatio Técnico al Dkector Gensál dd INAOE y
Coordinador al Direcior Generál de la |.]NAM. Propuso que esla Noma Mexcana sea enviada
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REF: ACTA g^t¡A0E/04,2013

Gorgonio Ceró¡ Beniiez, Jefe del Departameito de O.ganización y Logistica, quien tiono a su
resguardo el archivo videográfco y fotográfico del INAOE, para utilizarla en Ia organización do
dicho aceryo. Empero, el C.P. Fausli¡o Rodriguoz Rodriguez comentó que pr¡mero habria que
ieer la noma psa conocer los ddalles de la misma y determinar si procede su uso en el INAOE.
Todos los miembros dd Comité de Información del INAOE estuvieron de acuerdo en lo ante.ior,
por lo que se solicitó a la Coordinado.a de Archivos que envie la Norma l[Iexicana al C. Cqón
Ber:'ez para su i€ctJra y anaijsis

--------------

dd INAOE hizo refere¡cia a] Sisiema de O¡ganización
Dr. Loopoldo Altamilano Robles, Dkoclo¡ de Desarollo TecnoJógim, ha
cornentado sobre la posibilidad de desarrollar un software propio para organizar arc+rivos. En
oste punio, la Coo.dinadora de Ardrivos comentó quo ol SICCA que dministra el lFAl no es un
Sistema conveniente para los archivos del INAOE. De h€cho, añadió, este lema se tta sugerido
como una acclón de mejora. El proyecto comenzará d 1 dejulio de 20'13 y concluirá en julio de
201 4.-- - ---- --.--- ---- -- -Finalmente, la Coordinadora de Arohivos

deArchivos. Dijo que

d

OCTAVoT Como siguiente punto en el orden del dia, ]a Titular de Ia Unidad de Enlace comentó
que el pasado 30 de mayo recibió el ofcio DlirSl13, frmado por el Dr. Luis Enrique Sucar

Succa¡, Director de lnvestigación del INAOE, solicitando se clasiique como rese¡vada la
siguiente informacion:-,

Sobre el soñware; llaves de insld¿cjon de sofr,va.e; asi como la geneaación de licencras que
estas llaves puedan generar (como el caso del OElt4); codigos iuentes (a menos que se iÍrdique
Jo co¡lrario en la licencia delcódigo).

Sobre sistemasi info.mación de cuentas de usuarios, su contenido y sus mnitaseñas;
configuración de s€rvicios; versiones de sistema operalivo, versiones de soñware; infomación
de bases de datos, asi como la información que ampara la Ley Fede¡al de Protección de Datos
Personales; c€ri¡tcade y llave.s privadas.

Sobre ¡edes: esquemas y diagramas de red; topologias de rod y distribucion de nodos;
mernorias técnicási configu¡ación de equipos de red, bitácoras, protocolos de ruteo;
direccionamiento de red, que induye las direcciones lP Públicas como las direcciones lP

ü¡

privadas; reportes de red y repo¡tes de filhado de co¡lenido.

Z

Seguridadr politicas de seguidad; todo lo referente al proceso de ainbie¡te fisico, que incluye:
ubicación de ce¡lro de datos, controles de acceso, ubiceión de cámaras, sisiemas de
protección, sistomas de seguridad; diagramas, ubicaciones o informacion de los sislemas de
v deo vrg,landa.--

Los miembros del Comité de lnformadón del INAOE concordaron en

la

relevancia de la

segu.idad informáica del INAOE, por lo que con fu0dame¡to en los Articulos 13 y 14 de la Ley
Federd de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamenial reservaron laciiada

informaoión.--------

I

NOVENOI En el siquiente punto dd orden del día, la Titula de Ia l.,nidad de E¡lace abordó el
tema del Programa de Capaoiiación del INAOE en mate{ia de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública. Rerr¡ó quo ql pasado 27 do mayo asislió a la Tercera Reunion de la "Red
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por una Culiura de la Tránsparencia de Ia APF'e¡ las i¡stalaciones dd lFAl en la Ciudad de
It¡éxico. Los objetivos de ia reunión fueron dar seguimiento a la integración de los Programas de
Capacitación 2013 en materia de Transparencia, Acceso a la lnfomacion, Protección de Datos
Personal€s y lemas relacionados; acordar las acciones paa la instrumentacion de la estrategia
de Formacion de Faciliiadorcs en el tema de la LFTAIPG, y retrodimeniar la propuesta dd

lndicador de Capacitación y Prornoción de la Cultura de Transparencia, para iniciar su
seguimi€nto en los Sul'etos Obligados. La Tilular de la Unidad de Enlee cqnentó que esta Red
lunciona desde d año pasado y que, a pesar do que hasia el momonio el lFAl no ha obligado a
Ias depende¡cias y enlidados a parlicipa. en ella, hay mucha p.esencia de los Ceniros
CONACYT. En dicha reu¡ión, la Direciora do Capacitación dd lFAl, la l\¡ha. Maria de los
Ángdes Hemández Sá]chez, expreso que hay múltiples soliciludes por pate de la APF para
recibir cursos on maleria do transparencia, accoso a la infqmación, clasifcmió¡ y organizacion
de archivos y quo ol área de capacitacion de dicho lflsiituto no ss da abaslo pá¡a dar ¿tender
todas. Por ello, conrentó que ¡o se olrec€rán cu¡so6 individuales para toda la APF, y que e{ lFAl
tie¡e u¡a oferla de c1]Isos gráuitos en línea a través de CEVIFAI y va os cursos presenciales en
la Ciudad de México. Asimismo, en d caso de los Ce0hos CONACYT, se sequirá ocupando d
sisfema de üdeoconferencia.--------------La Titdar de la Unidad de Enlace añadió que

d

lFAl solicita que cada onlidad y dependencra
delna o tatifque un Regonsablo de Capaciiación. Esio deberá realizarse mediante ofcto
firmado por elTitular do cada Centro. Por elmomento, la Titular de la Unidad de Enlacecome¡ió
que ella se ha incorporado a esta larea, pero que la pue.ia qstá abierta pa¡a que cualquier otta
pe.sona del INAOE sea responsable de capacitacion. H lFAl ya está impartiado cursos en
linea, por v¡deoconfer€ncia y presenciales. Por 4enplo, on oc.lubre pasado la Titular de la
Unidad de Enlace tomó el curco "81¡ca, transparencia y rendición de cuentas por
videoconfe{encia, el cud dijo que era nuy recomendable en especial para las áreas del INAOE
que constanteme¡te .ecibe¡ solíoitudes de información. Por su pa e, el Titular dol Órgano
lntemo de Control expresó al respecto que todo el porso¡al del OIC ha tomado los qlrsos que d
lFAl ofrece en linea y que son excelentes, que los recomondaba ampliamente para iodo el

pssonal dd INAOE.---------La Tifular de la Unidad de Enlace puso a consideració¡ dd Comilé do lnformación un bdrador
de Eograma decapacilación para el INAOE en 2013, y propuso quolos miomhos dd Comité de

lnfomación, asÍ como toda la Dirección do Administracicn y Finanzas, tomen

d

curso en linea

Tra¡sparencia y Acceso a la lnformación Publica
Gubername¡tal' on ol sogundo semosi¡o de 2013. El curso, dijo tieno una duración do unas
cuatlo horas. El Director General dd INAOE, Dr. Alberto Caramiñana Alonso, dijo que eso le
parecia muy razonable. Sin embargo, d Director de Adm¡¡istracón y Finanzas, C.P. Faustino
Rodriquez Rodríguez, dijo que qa imposible que todo su pssonal debido a la carga laboral. La
Tiiular de la Unidd de Enlace expreso qüe iodo el personal del Departamento d€ Ditusión si
'lntroducción

a la Ley Federal de

.ealizará dicho curso y que conocer eJ ¡narco noünat¡vo es una obligación de lodos los seryidor€s
públicos de la APF, además de que no lo parocia excasivo d€stinar cuatro horas durante seis

meses para conocer la Ley. Por lo que toca a1 curco de clasificacion y desclasificacio¡ do
información, la Titular de la Unidad de Enlace propuso que loda la Dirección de Desarrollo
Tecndogico tome este curso, asi cq¡o una pqsona del Cornité de lnlormación. El D.. Leopo{do
Aliamirano Robles ostuvo de acuerdo en ello, aunquo aclaro que en d área solo labo¡an hes
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personas. Al conduir la discusión, los miembtos del Comité de lnfors¡acjón acordaron que
duranle el segundo semestte del año d curso e.] linea "iniroducción a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaoón Pública Gubornat¡€ntal" y será tomado por cinco
mie.¡bros del Comité de Informejón, seia personas de la Dirección de Adminlstración y
Finanzas, Ires de la Dirección de lnvesiigacion, dos de la Direcció¡ Generd, ites de la Diteccion
de Formacion Acadánica y cuatro del Depalamento de Difusio¡ Cio¡tifca (incluida la fitulal de
la Unidad de Enlace). Por lo que tooa al qlrso 'Clasificación y desclasifcación de archivos , este
será tomado por dos petsonas de la Dirección de Desafiollo Tocndogico y pu la Titular de la
lJnidad de Enlace. El fitular del Órqano lnterno de Co¡lrd aladió que se puode incluir a ires
personas ádsc¡ilas al OIC en d Proglama de Capacilacio¡, ya que lodos dfos ya han tomádo los
tres cursos en linea dd lFAl, y todos los presentes estuviqon de acuerdo. Asimismo, la Tilulal
de la Unidad de Enlace pregunió a Ia Coodinadora de Archívos si es posible induir en el
prog¡ama de capacitación el curso de archivos que se está impartiendo, iom¿ndo en cuenta que
el lFAl también acepta la inclusion de cursos imparlidos con lecursos de las depe¡dencias, y la
Coordinadora deArd vos estuvo de acuerdo. Finalmente, d C.P. Faustino Rodriguez Rodriguez
comentó que este programa de capacilación debe incorporarse al programa de capacitaciÓn
institucional que coordina la Subdirec.ión de Reoltsos Humano§, por lo que soliciió a la Titular
de la Unidad de E¡lace que se pusi€ra en contac{o con d Lic. Reynaso paa iniegrar este rubro
al programa anual de capacitacior Se insiruyó a la Unidad de Enlace integra d progtama y
envrarlo al rl Al en la csnanaoel 17

al2l dejln

o

-----------'

Para concluir con el le$a de capacitacioo, la Tilular de la Unidad de Enlace dijo a los presenies
que en la reunió¡ del 27 de mayo en el lFAl ]a Directora de Capacitación exple§o que dicho
Instituto está trabajando en un nuevo indicador de capacitación. Esto nuevo indicador sería
adicio¡al a los cualro ya exisienies (Obligaciones de Transpare¡cia, Re§puesla a las Solicllude§
de lnformación, Aiención de la Unidad de Enlace y Alienación los Criteío§, Comportamiento de
las Resolucio¡es y su Cumplimienio). La Direc.ión de Capacitaoion dd IFAI án ostá trabajando
en el indicador, pe.o adel¿¡ló que este se¡á evaludo de la siguienle manera: el Programa de
Capacitación representa el 40 por ciento de ava¡ce; otro 40 por ciento s€ oiolgará a las
dependencias con presencia en la Red (que asistan a todas las.eunio¡es) y un 20 por cienlo se
otorgará si todo ei Comité de lnlomeión está capacitado. La Tilular dé la Unidad de Enláce
añadió que lo antorior aún no es definitivo. Cue§iionada sobre si el lFAl ponderará el número de
empleados o porcentaje de los mi§mos quo se capaciten en esto prcgrama, la Titular de la
Unidád de Enlace corne¡tó que desconocia ese dato poro que hariá la consulta correspo¡diente
al lFAl. Lo que es un hocho es que habtá una evaluacjón piloto en el segundo semeshe de 2013
y quecof¡enzará a contar corno evaluación para todas las i.§tiluciones e¡ d primot semqsile de
2014
DÉCIMO: Para coocluir, la Titular de la U¡idad de Enlace notifco que en lqs Últimos dia§ no §e
han recibido sdicjtudes de información, y quese ha mnünuádo co¡ la actualizacióñ del Porialde
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y dio po terminada la
de
lnformación,
agradeció la asistencia de los miembro§ del Comité

DECIMOPRIMEROT No habiéndo ot¡o asunio que t atar, la

Reunión, siendo las 12130 horas del día 3 de iunio de 2013, fr.mando de confomidad io6 que en
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REF: ACTA Cl,l¡lA0E/04/20 '13

Po. él Comitó dé lnlorlnación del lNAo

Dr- Albedo Canam¡ñána Alonso

Coo¡dinadgra de ArDhivo6

Mtra. Maía Guadalupe R¡véra Loy

Titularde la Unidad de Enlace

C.P- Faustino Rodriguez Rodriguez

Serv¡dor Público Dosignado

C.P. y Lic. Carlos Alberto

Uóina Hinojosa

Titular del Órgano lntemo de Corhol

¡6 EhDfoue Sl¡car

Vocal Tih¡lar

succar
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REF: ACTA

0.th,r-,_.. rrL

Dr. Leopoldo Altaml.a¡o Roble§

Vocal Tiü¡ler

-*'
Ing- José Luls foxqui Olmos, Sqplénte
Dirsccióñ dé Fomación Acádémica

M.C. Miguel Marl¡n€z Arroyo

Jefe de la Admi¡istración Gener¿l de Cómpxio
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