
 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
 

PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA DEL CPI 

 
MOTIVACIÓN 

 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, requiere para su mejor 
funcionamiento la aprobación del Estatuto del Personal Académico Técnico en 
Investigación, con la finalidad de establecer los derechos y obligaciones, así como 
reglamentar el ingreso, promoción o permanencia en el ámbito académico, con la finalidad 
de coadyuvar al INAOE, con las funciones establecidas en el artículo 1 del Decreto por el 
cual se reestructura el Instituto INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de octubre de 2006. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, solicita a esta Junta de Gobierno 
en ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción VII de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, así como en sus facultades contempladas en el artículo 12, fracción 
IV y artículo 20, fracción XVI, del Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de octubre de 2006, apruebe el: 
 
Estatuto del Personal Académico Técnico en Investigación 
 
Mismo que cuenta con la validación del CONACYT. 
 
El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de la 
solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, fracción VII de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IV y 
artículo 20, fracción XVI, del Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de octubre de 2006, el Órgano de Gobierno autoriza por (unanimidad o 
mayoría) de votos, el Estatuto del Personal Académico Técnico en Investigación; 
mismo(s) que cuenta(n) con la validación del CONACYT. 
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