A.
-rnid6E

AcrA

DE LA

cuARrA REUN|óN

rNsrruro

oRDTNARTA DELAño 2or2 DEL coMtTÉ DE tNFoRMActóN DEL
NACIoNAL DE AsrRoFistcA. ópncAy ELEcTRóNrcA

REF: AGTA C|/|NAOEM2012

PRIMERO: En Sánta l\4aria Tonantzintla, Puebla, siendo las 13100 del jueves 19 de julio, se rclniercn en el
Depalamento de Ditusión Cientifica la Titular de la Unidad de Enlace, llltra. MarÍa Guadalupe Rivera Loy; el
Subdirector de Recursos Humaaos, Lic. Güstavo Reynoso Rojas, quien asistió en c€lidad de Suplente del
SeNLdor Público Designado por el Diredor General, así como la c. [,4aribel Cabaliero X]lotle, Suplente del
Tiiular del Organo ntemo de Control.
SEGUNDOT Acio seguido se dio por iniciada la ¡eunión, tornando la palabra la l\¡tra. f\raria Guadalupe Rivera
Loy, titular de la Unidad de Enlaoe, quie¡ pDcedó a leereloden deldia y a pasar lista de asistencia.

TERCERO: Como único punb e¡ el orden del dia, se abodó el tema de los expedientes reseñados por las
divesas áreas delINAOE duEnte elp mer semestre delaño LaTitulardela unidadde E¡laoe rcoodóalos
presentes que el pasado 26 de ju¡io envió a los directo res del INAOE elofdo UglNA0E/442012 so icliando
elenviode losexpedienles rcservados du€nte el prime r semestre delañ0.

Como rcspuesta, el dia 12 de julio el Dircctor de Adminisiración y Finanzas, C.P. Faustino Rodíguez
Rodiguez, notifcó mediante el oficio DAFl171n012, que el área a su cargo no cuenta oon expedlentes
resefvados.

Aslmismo, el Dr. Leopoldo Altamfano Robles, Diredor de Desanollo Tecnológbo, envio a la Undad de
Enlace el 28 de junio el oficio 00Trc392012, en el cual envia el expediente MARIM-167732, con fedla de
dasifioacón 12 de enel! de 2012, y por un periodo de 12 años. Lo anie¡ior, con tundamento en los adiculos
13 y 14 de lá Ley Federálde Tmnsparcnda y Acoeso a la lnformación Pública Gubemamenlal.
Finalmente, la Titularde la unkiad de Enlace reportl que eldia 16 de julio lEoibió eloficio Dl/077/12, firmado
porel Dr. Luis En¡ique SLlcarSuccar, Diredor de l¡vestigación, en elcual se Gporian dos expedie¡tes de la
Coodinación de Ciencias Computacionales, los ouales son:

a)

Proyecto "Reconocimientl de emociones a padlr de voz basado en un nodelo emocional @nlinuo",
des¿mlládo por el lt4.C. Humbeño Pé,Ez Espinosa; el Dr. Luis Villaseñor, y el Dr Cados Aibedo
Reyes. Prc)eoto reseMado con irndamento en los en los articulos 13 y 14 de la Ley Fedeial de
Transparencia y Ac.eso a la lnfon¡ación Públjca Gubemamental, y en la Ley de la Prcpblad
l¡dustrlal, porun perlodo de oir'lco años.

b)

Platafoma de procesamiento de voz y lexlo paIa meirta de servicios en Ca¡l Ce¡tel.s, desarrollado
por el Dr. lvanuel Montes y Góm€¿ con tundamenio en los articulos 13 y 14 de la Ley Fede€l de
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CUARTOj Después de anali¿at áda uno de los expedbntes reportados en el pe¡ifo, los miembros del
Comité de l¡fomación estuvéDn de acuerdo en @¡lÍmar la Eserva por palte de las áeas. Agreqarcñ que

es de suma impodanoia rcservar el expedbnte MARINA-167732, asi oomo los dos rcpo*ados por la
Coodinación de Ciencias Computacionales Es deber de la institucbn ouidardicha infonnacón de desarollos
{ecnologicos deslados. Lo antedor, con tundamento en los en los adi(rllos 13 y 14 de la Ley Federai de
Transparcnoia y Aoceso a la lnfonnaoión Pública Gubemamental, y en la Ley de la Prcpiedad lndustrial.
QUINTOT No habiendo otrc ásuñto que tlaiar, la titular de la Unidad de Enlace agradeoió la asistencia de los
miembos del C,omité de lnfomación, y dio por terñiñada l¿ Reunón, siendo las 13i30 horas del dia 19 de

julio de2012, frmando de confornkiad los que e¡ eila jntervinbron.

GUADALUPE RIVERA LOY
LA UNIDAD DE ENLACE

SUPLENTE OEL SERVIDOR

co

SUPLENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

