AcrA DE LA

SEGUNDA REUNTóN oRDINAR|A DE 2014 DEL coMtTÉ DE

INFoRMACIÓN
ELEcTRóNtca

DEL INSTITUTo NAcIoNAL DE AsTRoFisIcA, ÓPTICA
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REF: ACTA Cl/lNAog0/2014

En Santa l\4aría Tonanu¡ntla, San Andrés Cholula, Puebla, s¡endo las 14:OO horas del dÍa
veinte de junio de dos mil catorce, se reunieron en la sala de Juntas de la Dirección ceneral
del
Instituto Nacional de Astrofísica óptica y Electrónica (INAOE), ubicada en calle Luis
^\.
Enrique Erro número 1, los miembros del Comité de Información, en lo sucesivo "EL
COIYITE", a efecto de celebrar la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Información del
TNAOE.----------------El Dr, Alberto Carramiñana Alonso, en su carácter de Presidente de "EL CON4ITÉ", dio la
bienvenida a los miembros y procedió a dar lectura del Orden del Dia, haciéndola del
conocimiento de los presentes.--------------Orden del día
1. Lista de asistencia v declaración del quórum legal.---------------- --2. Lectura y aprobaciin, en su caso, del orden del dia.-----3. Presentación del acta de la Pr¡mera Reunión Ordinaria 2014 (CIIINAOEi 01/2014).----4. Presentación de la solicitud de ¡nformación número 1129000002914 y duplicada en el
folio 1129000003014, en la cual se piden las copias de los recibos de pago de los
miembros del Comité de Información presentes en la reunión del 6 de mayo de 2014,
asícomo el ada de dicha reunión, y cuya entrega se somete a consideración del Comité
de Información para la clasificación parcial de los recibos de pago por contener estos
datos confidenciales tales como CURP, RFC y NSS.--------5, Presentación de la solicitud de información número 1129000003214, en la que se
somete a consideración del Comité la inexistencia de información.-----Presentación de solicitud al Comité de Información para reclasificar 84 expedientes del
GT¡4 incluidos en el Índice de Expedientes Reservados. Se solicitará al Comité
reclasificarlos como información confidencial y no como información reservada.-----------7. Sol¡citud de ampliación de reserva del exped¡ente N4ARINA-2002-C01-4580, por pafte de
la Dirección de Desarrollo Tecnológico, a desclasiflcarse en el Índice de Expedientes
Reservados.*--------Solicitud de desclasiflcación del expediente del proyecto "Seguimiento monocular 3D
para Ia rehabilitación", del Dr. Luis Enrique Sucar SLiccar, investiqador de la
Coord¡nación de Ciencias Computacionales

9.

Presentación del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) del INAOE, CADIDO
homologado con los Centros Públicos de Investigación CONACYI y el Archivo General de
la Nac¡ón, y formatos de archivo del INAOE

l0,lnforme de adividades de archivo.----ll.Asuntos generales
El Presidente, conforme a lista de asistencia y presenc¡a de los miembros de "El
declaró la existencia del quórum lega¡ para llevar a cabo la Reunión.------------
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Acto seguido, sometió a los miembros de "El ComiLé", la aprobación del Ordel del DÍa. No fN
habiendo comentarios al res
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REF: ACTA Cl/INAOE/02/2014

Conforme al punto 3 del Orden del Día se presenta el acta de la primera Reun¡ón Ordinaria
2014 (CI/TNAOE/01 I

2Ot4).---:----

El Presidente cedió la palabra al Tltular de la Unidad de Enlace, Lic. Oscar Flores Jiménez,
con el propósito de que éste exponga los asuntos a tratar motivo de la Reunión.----------

4.

Presentación de la solicitud de información número 1129000002914 y
duplicada en el folio 1129000003014.
lltular de la Unldad de Enlace expone ante los miembros de "El Comité", la solicitud de
información número 1129000002914 y duplicada en el folio 1129OOOOO3O14, que se
El

refiere a lo siguiente:Buenos días:

(Para los efectos de esta solicitud, las s¡glas LFrAIPG corresponden a ta Ley Federat de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca Gubemamental)
Respetuosamente sol¡c¡to de ese sujeto obl¡gado (LFTAIPG A¡f. 3 F-XIV) lo sigu¡ente:

1) Cop¡a de la resoluc¡ón, d¡ctamen, acta o como se le denom¡ne al documento en el que se
expresan las resoluciones del Com¡té (LFTAIPG An, 3 F-I), que se hub¡era d¡ctado
¡nmed¡atamente antes (más rec¡entq a la fecha de ¡ngreso de esta sol¡c¡tud.

2) De conform¡dad con el artftulo 57 del Reglamento de la LFTAI1O los com¡tes pueden
ses¡onar con t¡tulares o suplentes, por lo que de todas las personas que firmaron el
documento requer¡do en el punto anter¡or, sol¡c¡to cop¡a del útt¡no (más rec¡ente) recibo de
pagq talón de nón¡na, comprobante de sueldos, o como se le denom¡ne al documento en el
que se establecen sus percepc¡ones y deducc¡ones, que se le haya entregado a los
sey¡dores públ¡cos por los seru¡c¡os prestados al sujeto obl¡gado, sea éste mensual,
qu¡ncenal, catorcenal, semanal o en la per¡od¡c¡dad que se acostumbre su em¡s¡ón. Cabe
aclarar que no estoy sol¡c¡tando lo gue se encuentra en el POT (po¡tal de obl¡gac¡ones de
transparenc¡a) del sujeto obl¡gado, Re¡tero que requ¡ero copia fotostát¡ca del rec¡bo de pago
ya descr¡to (verc¡ón públ¡ca, testando RFC y otros datos gue procedan en térm¡nos de /ey).

3) Cop¡a del nás rec¡ente rec¡bo de pago (en los térm¡nos descr¡tos en
se hub¡era exped¡do al t¡tutar (o encargado det despacho) det sujeto

et

punto anterior)

obt¡gado.

qre ,l [

J!'

4) En caso de que la entrega de los documentos sol¡c¡tados en los puntos 2 y 3 (rec¡bos de
pago) sea pos¡t¡va, les est¡maré. ¡nd¡car con fundanento en que leg¡slac¡ón, reglanento,
(menc¡onar ley o reglamento y aftículo), normat¡v¡dad, c¡rcular, acuerdo o cuatgu¡er otro
//.
documento prev¡o se basaron para su entrega y s¡ este documento fuera ¡ntemo del su¡elol
obl¡gado, les agradeceré entregar una
s¡mple del
"": cop¡a
",'"'"",''

m¡smo.

5) En caso de que la entrega de
Pago) sea

los .documentos sol¡c¡tados en los
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(menc¡onar ley o reglamento y arüculo), normat¡v¡dad, c¡rcular, acuerdo o cualqu¡er otro
documento prev¡o se basaron para su clas¡frcac¡ón y no entrega y s¡ este documento fuera
¡nterno del sujeto obl¡gado, les agradeceré entregar una cop¡a del m¡smo.
Cabe aclarar que lo sol¡c¡tado en los puntos 4 y 5 es mutuamente excluyente.
Muchas grac¡as por la atenc¡ón que se le dé a esta sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón,

Debido a que dicha solicitud será contestada directamente por la Dirección de Administración
y Finanzas y a que irnplica la clasificación parcial de la misma, la Unidad de Enlace decidió
presentarla diredamente en reunión de Comité de Información.

tal sentido, se somete a la consideración de "El Comité'r, se dé respuesta a la solic¡tud
número 1129000002914 y duplicada en el folio 1129000003014, testando la
¡nformación que corresponde a los datos personales contenidos en los recibos de nómina,
como RFC, CURP y número de seguridad social, ya que estos datos se consideran como
confidenciales. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 3, fracción II y 18,
fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública
En

ul

Gubernamental; así como, al artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.-----------------------

Resolución CI-01-O-02-2014, Los miembros de "El Comité", con fundamento en lo
establecido en los artículos 3, fracción II y 18, fracciones 1y II, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a
Reglamento de la Ley
Gubernamental, ratifican
con los datos personales

'.r\Y
)'
A,

la Informac¡ón Pública Gubernamental; así como, al artículo 41 del

"§

Federal de Transparenc¡a y Acceso a ia Informac¡ón Pública
la clasifrcación parcial de la información confrdencial relacionada
incluidos en los recibos de nómina requeridos en la solicitud de

información con número de folio U29O00OO2914 y duplicada en el folio
1129000003014, por lo cual se deberán testar en la versión de la información que se dé al
solicitante.-------------

5. Presentac¡ón de la sol¡c¡tud de ¡nformación número 112900000321+ en la que
se somete a consideración del Comité la ¡nexistencia de información.--'-----------Con fecha 12 de junio de 2014, la Unidad de Enlace del INAOE recibió la solicitud de
información con número de folio 1129000003214, la cual dice a la letra:

"Conocer si existe el contrato número INAOE/GTM SP-OOL/2OL3; en caso de que
ex¡sta me sea proporcionado. As¡ñisrno me sea ind¡cado el estatus de pago'i (sic)
Esta solicitud fue turnada para su atención a la Coordinación Administrativa del P
Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano", mediante oficio UE/INAOE/80/2014.

La respuesta dada por el área a tiavés del of¡cio número 064/INAOE/GTM/12Crunio
2014, señala lo siquiente:
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REF: ACTA Cl/¡NAOEi0Z2014

'Al respecto, le ¡nformo gue no existe el contrato @n núm. INAOE/GTM Sp007/2073, referido en la citada solicitudl
En tal sentido, se somete a la consideración de "El Comité", se de cómo respuesta la
inexistencia de informaclón, ya que en los archivos del INAOE no existe el contrato
INAOE/GTM SP-O07/2O13. Lo anterior, con fundamento en el artículo 46 de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a Ia Información Pública Gubernamental.--------------------

Reso¡ución CI-O2-O-O2-2OL4, Los miembros de "El Comité1 con fundamento en el
artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental, determinan la inexistencia de informac¡ón respecto de la solicitud número

1129000003214.--

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

6,

Presentación de solicitud al Comité de Información para reclasificar g4
expedientes del GTM incluidos en el Índice de Expedientes Reservados. Se
solicitará a "El Comité" reclasificarlos como informac¡ón confidencial y no como
información reservadá,----------------Se somete a la consideración de "El Comité" la reclasifrcación de los 84 expedientes, que
corresponden al diseño realizado por la empresa l.4AN y la supervisión efectuada por la
empresa VERTEX del Proyecto Gran Telescoplo Milimétrico "Alfonso Serrano,,, que
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adualmente están claslficados como información reservada, para que se clasiflquen como
¡nformación confidencial con fundamento en el Altículo 18 fracción I, y en relación con el
diverso 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
GJbernamenLal.-------

Resoluc¡ón CI-02-O-03-2014. Los miembros de "El Comité", con fundamento en el
artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental, determinan que los 84 expedientes, que corresponden al diseño realizado
por la ernpresa IYAN y la supervisión efectuada por la empresa VERTEX del proyecto Gran
Telescopio N4ilimétr¡co "Alfonso Serrano'; se clasifiquen como ¡nformación

confidencial,----

Conforme a la resolución anterior, se solicita al "El Comité" su autor¡zación para eliminar
dichos expedientes del Índice de Expedientes Reservados.---------

Resolución CI-02-O-04-2014 Los miembros de "El Comité", con fundamento en

L,

el

artículo 18, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental, autorizan la eliminación de los 84 expedientes del proyecto del Gran
Telescoplo [4ilimétrico "Alfonso S€irrano" del Índ¡ce de Expedientes Reservados.-------------

7. Solicitud de ampl¡ación de reserva del expediente MARINA-2002-CO1
por parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico. a desclas¡f¡carse en el
de Expedientes Reservados.--------
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REF: ACTA Cli INAoE/022014

Se somete a la consideración de "El Comité" la solicitud de ampliación de reserva del
expediente IYARINA- 2002-C01-4580, por un periodo adicional de doce años. D¡cho
exped¡ente fue reservado por la Direcclón de Desarrollo Tecnoló9ico el 18 de mazo de 2002.
En respuesta, el Dr. Leopoldo Altamirano Robles, Director de Desarrollo Tecnológico, envió el
oficio DDf100412014, en el cual solicita la ampliación, por un periodo adicional de 12 años,
del citado expediente, sustentado en el artículo 13, fracción I

Resolución CI-02-O-05-2014. Los miembros de "El Comité'; con fundamento en los
artículos 13, fracción I y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, aprueban la ampliación de reserva del expediente IYARINA- 2OO2C0l-4580 por un periodo de doce años
---------------.-.-.

8.

desclasificac¡ón del expediente
monocular 3D para la rehabilitación".-

Sol¡c¡tud

de

del proyecto

"Segu¡miento

Se somete a la consideración de "El Comité" la desclasificación del expediente del proyecto
"Seguimiento monocular 3D para la rehabilitación", ya que se han realizado las solicitudes de
patente que protegen la propiedad intelectual del proyecto.-------

Resolución CI-02-O-06-2014. Los miembros de "El Comité", con fundamento en el
Artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental, aprueban la desclasiflcación del expediente del proyecto "Seguimiento

j\
(rr'

monocular 3D para la renabilitación'

9. Presentac¡ón del Catiálogo de Disposición Documental (CADIDO) del INAOE,
CADIDO homologado con los Centros Públicos de Investigación CONACYT y el
Archivo General de la Nación, y formatos de archivo del INAOE.-----------------

)dr

El Presidente de "El Comité" cede la palabra a la C. María Luisa Hernández Simón para que
presente el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) del INAOE, CADIDO homologado

con los Centros Públicos de Investigación CONACYT y el Archivo General de la Nación, y
formatos de archivo del INAOE.--:---Conforme a lo expuesto por la C. I\4aría Luisa Hernández Simón se da por presenlado el
Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) del INAOE, CADIDO homologado con los
Centros Públicos de Investigación CONACYT y el Archivo General de la Nación, y formatos de
archivo del INAOE, adoptando "El Comité" como un acuerdo de seguimiento.*-----------

Acuerdo CI-02-O-01-2014.

por presentado el Catáloqo de Disposición Docum
(CADIDO) del INAOE, CADIDO homo,ogado con los Centros Públicos de Investiqatión
CONACYT y el Archivo General de la Nación, y formatos de archivo del INAOE, el cual de6erá
entregarse a más tardar el 30 de junio al Archivo General de la Nación para su valoración
durante el mes de julio, y deberá ser aplicable a partir del 1 de agosto del año en qurso.----Se da
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REF: ACTACI/INAOE/022014

10, Informe de act¡vidades de archivo
para que
El Presidente de "El Comité" cede la palabra a la C. N4aría Luisa Hernández Simón
presente el informe de actividades de archivo,----------

por presentado el
Conforme a lo expuesto por la C. María Luisa Hernández Simón se da
informe de actividades de archivo.-----.--

11. Asuntos Generales. El Dr. Alberto Carramiñana Alonso preguntó a los presentes

si

había algún asunto más que tratar.

miembros de
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente agradeció la as¡stencia de los
y d¡o por terminada la Reunión, siendo las 15:00 horas del día 20 de jun¡o de

"EI Comité',
2014, firmando de conformidad los que en ella intervinieron

---

Por el Com¡té de Información del INAOE

Dr, Alberto Carramiñana Alonso
D¡rector General, Presidente

Lic. óscar Flores Jiménez
Director de Adm¡nistración y Finanzas
T¡tular de la Un¡dad de Enlace

Dr. Leopoldo Altam¡rano Robles
Dir€ctor de Desarrollo Tecnológico
Servidor.Público Des¡gnado
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REF: ACTA CUlNAOEioZ2ol4

aifue Ezequ¡el Donlucas Gómez
; del órqano Interno de Control

Stack Murphy Arteaga
D¡rector de Investigación

Dr. Ponciano Rodríguez
Director de Formación Académica

c. María Luisa
Coordinadora

ández Simón

Archivo

ili
U

Mtra. Guadalupe Rivera Loy
Jefa del Departamento de Difusión Científica
Servidor Público Habilitado
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REF: ACTA CIiINAOE/02/2014

Lic. Gustavo Adolfo Reynoso Rojas
Subdirector de Recursos Humanos

Dr. Felipe Orihuela Esp¡na
Investigador de Cienc¡as Computacionales

Útt¡na hoja det Acta de la Segunda Reun¡ón Ord¡nar¡a de 2014 det Com¡té de Informac¡ón
del Inst¡tuto Nac¡onal Astroñsica, Ópt¡ca y Electrón¡ca, celebrada el 20 de junio en Santa
María Tonanz¡ntla, San Andrés Cholula, Puebla.
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