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ACTA DE LA PRIMERA REUNION oRDINARIA DEL AÑo 2Ot3 DEL coMlTÉ DE INFoRMACIÓN DEL

tNsTlTUTo NAcroNAL DE AsIRoFlstcA, ópTlcA y ELEcTRóNtcA

REF: ACTA cl,lt'IAOE/01/20,l 3

lvaÍa Tonanlzintla, Puebla, siendo las 11:00 hol"s del dia del viemes 11 de ene¡o, se
rcuniercn en en Departamento de Ditusón del INAOE la TÍtular de la tlnidad de Enlace, Mll". Illaria
Gu¿dalupe Rivera Loy el C.P Faustino Rodnguez Rodrigue¿ DiEctor de Adminishacbn y Finanzas y
ServiCor Publm Designado e Titular del oqano lnbmo de Control, C.P. y Lic. CarJos Albeño Urbina
PRIMEROT En Santa

Hinojosa, y la C. l\¡anbel Caballe¡o Xiiotle, Suplenle del Oqano lnlemo de Confol.
SEGUNDO: Acto seguijo se db por iniciada la rEunión, tomando la palábÉ la l\¡tm. l\¡a a Guádalupe Rivera
Loy, titular de la Unidad de Enlaoe, quien pDcedió a leereloden deldia y a pasar lista de asistenda

p mer punto, la Titular de la Undad de Enlace se refirió a la soliciiud de informaoon con
núme¡o de lolio'1129000004112, la cual se leoibió el dia 29 de noviembrE de 2012. Medianle el ofioio
UE/|NAOEA72012, de esa misma fecha, la Titular de la Unklad de EnlaÉ ¡otifico al Director de
Adminisiración y Finanzas, C.P. Fauslino Rodiguez Rod gue¿ la recepción de la sollcitud de informacón a
lravés del iNFo[¡EX y en la cual se requiere proporcionar la relacón del ¡úmeo de asegumdos por sexo y
edad y porquinquenio obEada para la cotización de la licjtación de segurc de gastos médicos malores del
aña2412'.
TERCEROi Como

Relrb asimismo que la Subdirección de RecuBos Humanos dio Espuesta a esta pelioión rnedianle el oficio
SRH1702012, rccibldo el 14 de diciembrc en la ijnidad dé Enlaoe del 1NAOE er el cual se enlregá la
@laoión de asegurados paÉ la cotización de la rcnovación del seguro de vida y ouadrc de distribuoón por
sexo y edad, y añade: 'pelo no se asocia la infomaoión de sexo y

confundamenloen
Después de

losá iqrlos

18, 19, 20,21

edd

con el nombrc de cada asegumdo,

y22delaLFIAIPG".

)

u¡a b€ve discusón, todos los miembrcs del Comité de lnformaoión coincidieron en

mnfin¡arla clasific€ción de

que

los datos coñfl{ienciales.

CUARTOiEn elsiguiente puntoen la agendá, el Tiiular del Órgano lntemo de Controlsolicitó a la Titutarde ia
unllad de Enlace qirar ofcio al Direotor General con la solicitld de infomácóñ 118000000313, en donde se
solicitan, e¡tre otros dabs, oopia de la dedaración patrimonial del Dircclor General, su coneo electón
peÉonal y si tiene familiarcs que lrabájan en alguna dependencia gubemamental Asimísmo, solicitó que
oonsulte con el Dircclor GeneElsiestá de acuerdo con p úpo,cionar d ioha lnfomaoÉn. Recodó que la SF
posee veBiones públicas de las dedaEciones patrimon iales de todos los séMidores públims, que pueden.
consultadas en wwwservidorespublicos.gob.mx.
QUINTO| Asimismo, hizo rcfore¡cia a{ofioio 0G,3552012, de fed\a 4 de diciembre, en el oral el Dt
Cammiñaña Alonso iñvita a los direotoÉs de lnvestigación, Desarlol{o Tecnológico y Fonnación Académica

;D

que sé inlegrcn alComilé de lnformaobn delINAOE. Solioitó a laTitularde la Unijad de Enlace que
rcquierá
á la Seoretada Paliorlar deJ Dileoior Generalque la i[viiació¡ a partidpar es "con voz pero sin voio", como
lo
estableoe el tercer páriafo del articslo 57 del Reglamento de la LFTAIPG. TambÉn re@rdó que está
pendiente Ja entega po¡ pade de las Unbades Adml,tistrativas de los expedbntes rcservados.

SE(fOr

habiendo otlt) asunto que t¡atar, la titular de la Unilad de E¡lace agradeoiá la asistenoia de los
Corn ité de lnfomación, y d io por terminada la Reunbn, siendo las j 2i30 horas del d ia 1 1 de
enero de 2013, ñmando de oonfomilad los que en élla inlerviniercñ.
|,Jo

mlemb¡rs del

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

Y FINAMAS Y

C.P.y LlC.

HINOJOSA

