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UiIIDAD DE ENLACE EN EL INAOE PARA ELACCESO
A LA INFORi/IACIÓN PÚBUCA GUBERNAME TAL

.

:=-:_=-

uE lNAoEl50'20f2
Santa MarÍa Tonantzinta, Puebla, a 17 deiulio de 20'12

DRA. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL
COMISIONADA PRESIDEI{TA
INSNTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIOI{
DATOS PERSONALES

Y

PRESENIE

junio pasado y
Me refero a la resolución del recurso de revisiÓn RDA 1742 de fecha 26 de
julio pasado'
reiifüá por esta UniOad de Enlee rnediante la Henam¡enta Comun¡cación el 13 de
sobre Ia cual deseo hacer Ia siguiente aclaración:
de que
En la oáoina 25 del citado texto se señala que el lFAl "no cuenta con constancia alguna
á resJluiiOn Oel Comit¿ de lnformación del lnstituto Nacional de Astrof¡sica. ¡ptica y Electrónica
solicitud
Áe¿¿nte la cual se confirmó la inexistencia de la informaciÓn relacionada con la
proporcionada para tales
ffZSoOoOOfOfZ, haya sido notificada al recunente en la dirección

fines'.
mediante
En relación con lo anterior, Ie noi¡fco que esta Unidad de Enlace envió al recunente,
el acta de
coneo eleclrónico de fecha 1 7 de mayo pasado a la dirección DAÍO CoNFIDENCIAL,

marco cop¡a de
óor¡tu'Oon¿á t".onnrma la inexistáncia de la información de su interés Se
el coneo
á¡.ho con"o a Paota Rodriguez Romo (paola rodriguez@ifai.org mx) Le envio
17 de mayo
electón¡co referido, asi corno Ia respuesta delciudadano' también de fecha
para enviale un co'dialsaludo
Sin más poretmomento, aprovecho la ocasión

MTRA. MAÑ¡i§UA9ALU FE t(
i\-ftular

RA LOY

de la Unidad de Enlace

Alonso, ürectot Genetal
y ñnanzá.s
C.P. Faustino Rotliguez Rodllgtrp'¿, Üreclo¡ de Aúninisaación
contol
eí¡{,l¿o u,¡iia Hinoiosa, t¡nta¡ N o¡gano lnts,mo
é.i.
t¡i
-é'
'k
Palicular ütécción
sec'ehde
de
anfivos,
íL.
lr¡Á *Áardet sinó;, coordinado?

C-c-rr- Dr. Nbe¡to Cerfafiiñana

,

ú¡*

íi¡"

Geret?,

Archíw Unidd de E¡lace

lnstituto Nacional de Astrofís¡ca óptica y Electrón¡ca
Luis E¡rqLe Erro No 1 Sa¡ta lvlaria To¡antz

¡lla

Pu€ba C.P 72840 Apartado Postal5l y 216 Pueb a C P 72000 Connrltador 266,31,00

Re: Se eñ.la acta de reudón de Comite de Inf.,r¡náción del INAOE

Subject: Re: Se ervia acta de ¡eunión de Comité de Información del INAOE
From: Guada.lupe Rivera Loy <grivera@inaoep.mx>
Date: Thu, 1'7 May 2012 15:38:49 -0500
To: grivera@jnaoep.mx
CC: onro cour¡ottott paola. rodriguez@ifai. org. mx
Guadalupe Rivera Iroy Eote:

Esli!.ado

DATo CONf iDENOAT

Por esle me¿Iio envío a usted et} arcbivo anexo de PDF eI acta de la reunión dé1
Contlé de Información del InsEiluto Nacioná1 de AstrofÍsica, óptica y
Elec!!ónica, realizada e1 16 de máyo, relativa a su solicitu¿I con rúmero de

folio
si]}

X129000001612.

más

Estimado

por e1 momento, ap¡ovecho 1a ocasió. para enwiarle un cordial sáIüdo.

DATOCONÍ|DENOAI

Po! alguna razón e1 archivo qne te eDvié no abre. Le nando uno nuero, y tanüién
puede coDsullar eI acta én Ia siguiente liga:
ht!p: / /swu - inaoep . npr/portalf iles /MrconorMl ivo/ácta*2 ot 6 *2 omayo. pdf
¡,e otrezco una disculpa por e1 inco¡weniente y de nueva cuenta 1e mando salu¿Ios.

Mtra. María Guadalupe Rivera lroy
Titular de 1a Unidad de Enlace
Instituto Nacioaal de Ast¡ofísica, óptica y Electrónica
Te1.01 (222) 266 31 00, ext. ?010
grirera@injtoep . M
De acuerdo con 1a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la hformaciód púb1ica
Gubername¡rta1, et codtenido de esle mensaje de cor¡eo electrónico puede ser objeto
de solicituiles dle aceeso a la informción-

acla 16 mavo NTW.odf

'

cool"nl-Typ"t

application/pdf

Corlenl-E¡rcodiog:base64

Re:

Se

€nvia acla d€ rentritu de Comité de hformación del INAOE

Subject Re:

Se envía act¿ de ¡eu¡ión de Comité de

I¡foÍnació¡

del INAOE

tr.Tom: DATO CONFIDENCIAL
Date Thu, 1,7 l[4.ay 201215:33:26 -0700 (PDT)
To: "grivera@iflaoep.rx" <grivera@inaoep.nrx>
Muchas graciaslll

oÁro cor'tr¡oitrolr
De: Guadalupe Rivera Loy <grivera@¡naoep.mx>

Para. divÁE¿Ali^.^a^ mL
CC: DATOCONFIDENCIAL ;paola.rodriguez@¡fai.org.mx
Enviado: Jueves, 17 de mayo,2012 15:38:49
Asunto: Re: Se envia acta de reun¡ón de Comité de Infomación del INAoE
Guadalupe Rivera Loy lvrotql

> Estimado DATO CONFIDENCIAL
> Po¡ este medio enüo a usted e¡r a¡chivo anexo de PDF el acta de la ¡eunión del Comité de
Infomaciór del IÍstituto Naciorial de Astrofisica, Optica y Electrónic4 realizada e1 16 de mayo,
¡elativa a su solicitud con núme¡o de folio t 129000001612.

> Siri más por el momeñto, aprovecho la ocasión para enviarle un co¡dial saludo.
> Atentamente,

g.tjn¿¿. olró

Cbi¡rtoErJctAr

Por alguna razón el archivo que le enüé no ab¡e. Le mando uno ¡uevo, y taúbiéfl puede consultar el
acta er la siguiente liga: http://www.inaoep.mx/portalfilevmarconormativo/actayo2ol6yo20rnayo.pdl

Le ofrezco una disculpa por el inconvedente y de rueva cuenta

1e

ma¡do saludos.

Mtra. María Gusdalupe Rivera Loy
Titula¡ de la Ur¡idad de Enlace
Imtituto Nacional de Astofisica, Óptica y Electrónica
Tel. 0 t (222) 266 3l 00. exl. 70lo
grivera@inaoep. mx

-

De acuerdo con 1a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mación Públioa Gubemamental, el
contenido de este mensaje de co¡reo electrónico puede se¡ objeto de solicitudes de acceso a 1a
i¡lo¡mación.

