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ACTA DE LA TERCERA REUNÉN ORDINARIA DEL AÑO 2OII DEL COMITÉ
DE INFORMACÉN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFíSrcA, ÓPUCN Y

el.ecrnóNrcA

REF: ACTA

culNAoE/03t2011
PRIMERO: En Santa María Tonantzintla, Puebla, siendo las 12:00 del lunes 12 de
abril de 2011, se reunieron en la oficina del Departamento de Difusión Cientifica
los integrantes del Comité de lnformación del lnstituto Nacional de Astrofísica,
Optica y Electrónica (INAOE).

SEGUNDO: Acto seguido se dio por iniciada la reunión, tomando la palabra la
, Mtra. María Guadalupe Rivera Loy, titular de la Unidad de Enlace, quien procedió
a leer el orden del día y a pasar lista de asistencia. En esta oportunidad, el Lic.
Gustavo Reynoso Rojas asiste como suplemente del C.P. Faustino Rodríguez
Rodríguez.

TERCERO: Como único punto, la titular de la Unidad de Enlace abordó el tema de
la respuesta a la solicitud de información con número de folio 1129000001011,
recibida a través de INFOMEX e! pasado 14 de mazo de 2a11, en la cual se
solicita (se reproducen sintaxis y ortografía originales):

Deseo conocer cuantas personas contratadas dentrc de ese sujeto obtigado, ya
sea que tengan plaza, sean contntadas por honorarios, o sean temprales, son
abagados, es decir, que sin importar el á¡ea donde se desanollen dentro det suBto
obligado, tengan como antecedente académico la carrcn de Licenciado en
Derecho, ya sea que estén trtulados o no. Dentro del númerc de personas gue
tengan coma antecedente académico la caffera de Licenciado en Derecho, deseo
conocer su nambre, teléfono y coneo electtónica, asl como el área donde están
adscnfos. En el caso de que no se pueda proporcianar todos esos dafos, es
esecra/ que conozco por lo menas sus cor?eos electñnicos. QIJIERO DESTACAR
QUE NO REQIJIERO QUE IINTNUCIUIE SE ME REMITA A SIJ PORTAL DE
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCTA, o a la información púhtica existente, ya

re;quiero que se frltre la información pan saber quienes de todos /os
seryrdores p¡lblicas son abogadog Ucenciados en Derccho, Pasanfes en Derecho
o cure,aron la carrcn de Licenciados en Derccho. En caso de ser posible, le
solicito que la información se me entregue en farmato digital en archivo editable en
formato excel. Muchas gracias.

que

La petición de respuesta a esta solicitud fue tumada el 15 de mazo al Director de
Administración y Finanzas, el C.P. Faustino Rodríguez Rodriguez, mediante el
oficio UE/INAOE 11312Cf1. El7 de abril el Subdirector de Recursos Humanos, Lic.
Gustavo Reynoso Rojas, envió por coreo electÉnico a la Unidad de Enlace un
comunicado en el cual se señala que el INAOE no cuenta con per§onal con
antecedente académico de la licenciatura en derecho, pero que ha contratado por
servicios profesionales a tres abogados, cuyos datos como cotreo electrÓnico y
teléfono no puede proporcionar toda vez que se trata de información confidencial.
En la reunión, el Lic. Reynoso dio lectura a un bonador de oficio de respuesta que
a la letra dice:

'...el INAOE no cuenta con personas contntadas por honorcrios o temporales con
ant*edente académico de la licenciatu¡a en derecho, ya sean titulados o no, lin
embargo el instituto tiene celebriados contratos de seruicios profesionales con las
personas que a continuación se señalan, con /os cuales no exisfe ninguna relación
laboral.
"NAMBRE: LlC. CESAR MAILIARD CANUDAS
"AREA: Dirección Genenl.
"NOMBRE: LlC. FRANCTSCO JAVIER VENEGAS HUERTA.
"AREA: Dirección General.
"NOMBRE: L,C. JORGE VAUE TORRES.
"AREA: Órgano lntemo de Control.
"As¡,inusmo le informo gue de acuerdo a lo establecido en los artbubs 18 y 19 de la
Ley de Tmnsparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubemamental, la
dirección de co¡reo electrónico y númen telefónico son datos confrdenciales;
nzón por la cual no es posible proporcionárselos."

CUARTO: Los miembros del Comité de lnformación del INAOE concordaron en
que los datos personales como número telefónico y coneo electrónico de los
citados abogados (personas fisicas) son confidenciales de acuerdo a lo estipulado
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Pública
Gubemamental, por lo que confirmaron la clasificación parcial de la citada
información con fundamento en:

1. El Artículo 18 de la citada Ley, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2002, y que considera como informaciÓn
confidencial: "1. La entregada con tal carácter por los particulares a los

sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en elArtículo 19, y ll.
Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos
para $u difusión, distribución o comercialización en los términos de esta
Ley".

QUINTO: Los miembros del Comité de lnformación del TNAOE instruyercn a la
titular de la Unidad de Enlace para que a la brevedad notifique al solicitante
mediante INFOMEX la clasificación parcial de la información y asegurar la
protección de los datos confidenciales de las perconas físicas incluidas en la
respuesta. Copia de la presenta acta deberá ser anexada en la respuesta al
ciudadano.

SEXTO: No habiendo otro asunto que tratar, la titular de la Unidad de Enlace
agradeció la asistencia de los miembros del Comité de lnformación y dio por
terminada la Reunión, siendo las 12:30 horas deldia 12 de abrilde 2A11,firmando
de conformidad los que en ella intervinieron.
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