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10.3.1 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, de enero a junio de 2009. 
 
Durante el primer semestre de 2009, la Unidad de Enlace del INAOE recibió 20 
solicitudes de información, tres menos que en el mismo periodo (enero-junio) de 
2008. De estas 20, once se contestaron como “No es competencia de la Unidad de 
Enlace” debido a que la mayoría correspondieron al IMSS o al INAH. Desde que 
inició su funcionamiento el SISI (ahora INFOMEX), muchas solicitudes que se han 
recibido se contestan de esta manera debido a que los solicitantes cometen errores 
en el momento de elegir la dependencia de una larga lista en orden alfabético. 
 
De las restantes, ocho se respondieron enviando la información mediante el propio 
Sistema y una se contestó como “No se dará trámite a la solicitud” porque estaba 
repetida la petición (la información se entregó al solicitante en el folio 
1129000001809 y a la 1129000001909 no se le dio trámite porque la solicitud era 
sustancialmente idéntica a la 1129000001809 y se trataba del mismo solicitante). A 
continuación el desglose de las solicitudes de este primer semestre: 
 
No. de solicitud Estado 

actual 
Respuesta 

1129000000109 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000209 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000309 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000409 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000509 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000609 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000709 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000809 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000909 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001009 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001109 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001209 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001309 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001409 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001509 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001609 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001709 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001809 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001909 Terminada No se dará trámite a la solicitud 
1129000002009 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
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Por otro lado, el INAOE informa a la H. Junta de Gobierno que durante el primer 
semestre se continuó actualizando el Portal de Obligaciones de Transparencia y el 
Índice de Expedientes Reservados. El Sistema Persona no sufrió cambio alguno, lo 
que fue notificado al IFAI en su momento. 

 


