
“INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA” 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
DE HONORARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 

MOTIVACIÓN 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, requiere de apoyo en 
diferentes áreas para completar la plantilla de personal presupuestal, debido a la 
falta de plazas federales para realizar las labores sustantivas en la Institución, ya que 
en los últimos años se han incrementado las actividades en el INAOE; cabe mencionar 
que en años pasados se contaba con un 50% más del personal por honorarios, 
enfocados a áreas no esenciales, por lo cual se ha reducido al mínimo 
necesario para cumplir con la actividades primordiales en el INAOE. 

FUNDAMENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, solicita a esta Junta de 
Gobierno en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 56, fracción II de la Ley 
de Ciencia y Tecnología; 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 69 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; así como en sus facultades contempladas en el artículo 12, 
fracción XXVII, 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; su aprobación para iniciar los trámites ante las instancias 
competentes para gestionar la celebración de 52 contratos por servicios 
profesionales por honorarios para el ejercicio fiscal 2020, el cual considera 52 
contratos por un monto de $640,288.13 pesos (seiscientos cuarenta mil doscientos 
ochenta y ocho pesos 13/100 M.N.).  

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de 
la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente: 



“INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA”

ACUERDO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
69 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en sus facultades 
contempladas en el artículo 12, fracción XXVII, 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; la Junta de Gobierno aprueba por 
(unanimidad o mayoría) de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes 
para gestionar la celebración de contratos por servicios profesionales por honorarios 
para el ejercicio fiscal 2020, el cual considera 52 contratos por un monto de $ 640,288.13 
pesos (seiscientos cuarenta mil doscientos ochenta y ocho pesos 13/100 
M.N.), que corresponden al presupuesto de recursos fiscales y propios. 
Lo anterior, sujeto a la aprobación de la H. Cámara de Diputados en el marco 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y de acuerdo 
con la siguiente distribución: 
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