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ACTA DE LA SEGUNoA REUNróN oRDTNARTA DEL Año 2012 DEL coMtTÉ DE
INFoRMACIóN DEL INSTITUTo NACIoNAL DE AsTRoFísIcA, ÓPTICA Y ELECTRÓNIcA
REF: ACTA CIINAOE/02/2012

PRIMERO: En Santa l\,laria Tonanüintla, Puebla, siendo las 12:00 del mié¡coles 16 de mayo, se
reuniercn €n la Sala d6 Juntas de la Dkección de Admin¡stac¡ón y Finanzas los ¡ntegrantes del
Com¡té de lnformación del lnslituto Nacionalde Asfofisica. Optica y Elecbónica (INAOE), asi como
los suplentes del Titular del Órgano lntemo de Contol y del Serv¡dor Público Designado por el
Director General, asi como la Coord¡nadora d€ Archivos.

SEGUNDO:

Acb segu¡do se dio por iniciada la r6unión, tomando la palabra la lrta.

l\¡aria

Guadalup6 Rivera Loy, titular d€ la Unidad de Enlace, quien procedió a leer el orden del día y a
pasar lista de as¡stencia.

TERCERO; Como único punto en elorden deldia, se abordó eltema delrocurso d€ revisió¡'r con
número de expediente RDA 174A12, interpuesto por el c. Luis Aguilar, anb el lnstjtuto Federal de
Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos (lFAl)en conta dellnslituto Nacional de Astofisica,
Opiica y Electón¡ca (INAOE) por la respuesta a la solicitud de informac¡ón con número de folio
1 129000000,l6'12, enviada por la tjtular de la Unidad de Enlace a tavés de INFOMEX el pasado 3 de
mayo.
La lifular de la Unidad de Enlace hizo elsiguiente recuento sucinto delcaso:

1.

I

de abril, la Unidad de Enlace recibió por INFOI\¡EX la solicitld de información
con número de folio 1129000001612, en la cual se sol¡cita lo s¡guiente: 'Por medios
peiod¡st:rcos tengo conocin¡ento que la UNAM real¡zó estud¡os rcspeclo a la efectjv¡dad
tundünento c¡entifrco- tecnológ¡co del deteclot noleculaÍ cT200. Pot lo anteior, y
efectos de trcbajo de titulac¡ón, quis¡era súer s¡ esa ¡nstancia cuenta con alguna o
¡nvest¡gac¡ón o d¡ctamen sobrc ellena desüfo en el páÍaÍo anteñoL y en caso posifr{0,
solicito se ne proporcione la vers¡ón pública del n¡sno, ¡ncluwndo /as conclus¡ones
enit¡dds, aunque sea de ottu nodelo de detectot molecular".
Con fecha

E¡ día 12 de abril, la titular de la Unidad de Enlace giró el ofcio IJE/INAOE/22|2012 al
Director de lnvestgación, Dr. Luis Enrique Sucar Succar, en el cual se nolifica Ia recepción
de la solicitud con número de folio 1129000001612 y s6 solicita la lnformación.
Es€ mismo 12 de abdl, la titular de la Unidad de Enlace realizó la consulta via t€lefonica con
el Dr. Leopoldo Altamirano Rob¡es, Director de Desarollo Tecnológico, qu¡en noiifcó porese
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medio que el área a su cargo no cuenta coñocim¡ento alguno acerca del detector molecular
GT200.
4.

El 30 de abdl, la U¡idad de Enlace rec¡bió el oficio Dli046l12, firmado por el Dr. Luis Enrique
Sucar Succar, Director de lnvestigación, en el cual se notifca; "En alenc¡ón a su ofrcio
UE/INAOE/22/2012, le inlomo a usted que las ereas sustanlivas no tienen conociniento o
evidenc¡a del docunento de la UNAM donde se real¡zó estud¡os respecto a la efecl¡v¡dad o
fundanento c¡entífico- tecnológ¡co del detectot moleculü cT200'.

5.

Esta respuesta tue enviada alsolic¡tante mediante el INFOMEX

6

El 9 de mayo, mediante elsistema Honamienta Comunicación, el lFAl notifico Ia admisión
del recurso de revisión citado. La inconformidad del paflicular, plasmada en el expediente
RDA 1742112, fue en el siguiente senlido: "E/ inslÍuto Nac¡onat de Astroñs¡ca, óptica y
Electónba nE contesta:'En atenc¡ón a su ofrc¡o núnerc UEINAOE/2212011. le inlormo a
usfed gue /as áreas de sustant¡vas no lienen conoc¡n¡ento o ev¡denc¡a del doanento de la
UNAM donde se rcal¡zó es,].ld¡os respeclo a la efect¡v¡dad o fundanento c¡enfifrcostecnologico del deteclot nolecular cT200.' Por lo anleriot cons¡dero que no me contesto dos
s¡tuaciones: 1. Si han realizado opinión, ¡nvest¡gac¡ón o d¡ctamen del detector noleculat
GT200 ya que solo se l¡n¡ta a rc$pondet en relac¡ón alfrabajo ¡eal¡zado pot la UNAM. 2. La
pdle de olrc deleclor noleculat. Esta paie no la respond¡eron en algun senlido. Se anexa la

el3 de mayo.

respuesta del citado lnstiluto- Saludos cordiale$.-

7. El 11 de mayo, la tlu¡ar

de la Unidad de E¡lace giró sefldos ofcios con números
UEiINAOE/3112012 y UE¡NAOE/32i2012, a los director de lnvestigación y Desanollo
Tecnológico, respectivamente, infomando acerca de la inconformidad y solicitando de nueva
cuenta la búsqueda y, en su caso, Ia ení€ga de la información.

8.

Eldia 14 de mayo, el Dr. Leopoldo Altamirano Robles envió a la Unidad de Enlace eloñcio
DDTi030/2012, en el

cu

al indicat 'Dentrc del ánb¡to de las act¡v¡dades de esta D¡rección de

Des rollo Tecnológbo del INAOE no ex¡ste op¡n¡ón, esludio o dictanen alguno sobrc el
detectü nolecular GT200 de rcfüencia o nodelo de detectot s¡n¡laL Por lo anteio\ no se
está en conpetencia pata en¡tit op¡n¡ón alguna sobre eltena."

9.

En el mismo tenor, ese dia el Dircctor de lnvestigacion hizo llegar la respuesta en el ofcio
Dl05l/12, en el senlido de que se verificó nuevamenie en las keas de Astofis¡ca, Óptca,
Elecfónica y Ciencias Computacionales y que la respuesta es negaliva en el se¡tido de que
el INAOE no ha realizado ninguna opinión y/o ¡nvestjgación o emitdo dictamen sobre el
detector mol€cular GT200 y que tampoco ha realizado ninguna opifl¡o¡ ¡nvesligación o
emitido un dictamen sobre oto modelo d6 detector molecular con las competencias del
Gf200t .Por tal motvo rcilüamos una vez nás que el lnstiluto NO puede proporc¡onar
infomachn esdita, electónica y nucho nenos públ¡ca sobre el deleclot GT200 u otos
nodelos de deteclües nolecularcs de üestdc¡ones sin¡lares al GT200'.

CUARTO: Una vez que bdos los m¡embros del Comité de lnfonracjón escuchaon lo notifcado por
las citadas direcciones, coincidieron en señalar que el INAOE no cuenta co¡t información abuna
sobre el tema de la sol¡citud con número de folio 1129000001612, motvo por e¡ cualol Comité de
Inbrmación concluyó que después de una búsqueda exhaustiva en las áreas sustantivas del INAOE
(búsqueda que se realizó en dos ocasiones) la información solicitada po¡ el padcular en el folio
1129000001612 no consta en ninguno d€ los archivos del lnstituto, y por ello resolvió, con
tundamenb 6n el Articulo 46 de ia Ley Fed€ral de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública
Gubemamental, decretar la inexistencia de la referida información. Además de que el Articulo 42 de

¡a citada Ley establece qu€ las dep€ndoncias

y

en{idades sólo están obligadas

a entegar

documentos que se €ncuenten en sus archivos.

QUINTO: No habiendo oto asunto que tatar, la litular de Ia Unidad de Enlace agradeció la
asisbncia de los miembros delComité de lnformación y de la Coordinadora de Archivos, y dio por
brm¡nada la Reunión, siendo las 12:30 horas deldia 16 de mayo de 2012, frmando de conformidad
los que en ella ¡ntervinieron.
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