
 

 

5.18. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
 

 

1. Atención a solicitudes de información 

 

Durante el primer semestre de este año, el INAOE recibió un total de 22 solicitudes de 

información. De estas, 16 fueron enviadas al propio Instituto y 6 al del Fideicomiso de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico No. 1750-2. A continuación se presenta un 

cuadro con las solicitudes y el tipo de respuesta que se les dio.  
 

 

Solicitudes al INAOE 

Folio Estatus 
Tipo de 

respuesta 
Solicitud 

1129000000120 Terminada 

No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan conocer el número de reclamaciones 

por responsabilidad patrimonial del Estado que 

ha recibido anualmente este ente público del 1 

de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 

2019, indicando la fecha de presentación de 

cada reclamación; el monto de la 

indemnización solicitada en cada caso, cuántas 

de estas reclamaciones obtuvieron 

indemnización o no y si, en su caso, las 

indemnizaciones fueron otorgadas por resolución 

de la propia dependencia. 

1129000000220 Terminada 

Entrega de 

Información por 

medio 

electrónico 

Solicitan copia certificada de los tarjetones de la 

1a y 2a-junio-2001 de las quincenas, 

correspondientes de la extinta esposa Leonor 

Margarita Padilla Martínez, matricula 4369475, 

delegación oriente. 

1129000000320 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan saber si ¿La C. Ana Isabel Cortés 

Coronado, trabaja en esta institución?  



 

 

1129000000420 Terminada 

No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan saber 1.- Cuántos expedientes de 

investigación se encuentran activos al mes de 

marzo de 2020, 2.- Cuántos expedientes de 

investigación  han sido concluidos en el año 2019 

al mes de marzo de 2020, 3.- Cuantas denuncias 

y quejas se han presentado en los meses de 

octubre, noviembre, diciembre de 2019, y en los 

meses de enero, febrero, marzo de 2020, 4.- 

Cuales son las conductas que se denuncian en 

relación a las denuncias y quejas que de indican 

en el puntos 1 y 3 de esta solicitud, 5.- Cuantos 

expedientes de investigación se han turnado al 

área de responsabilidades para que se inicie 

procedimiento de responsabilidades, 5.- Cuantos 

expedientes de procedimientos de 

responsabilidades han sido iniciados en los meses 

de octubre, noviembre, diciembre de 2019, y en 

enero, febrero y marzo y cuál es la conducta 

irregular. 6.- Cuales son las sanciones que se han 

impuesto en relación lo solicitado en el punto 5 

de esta solicitud.   

1129000000520 Terminada 

No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan saber 1. Cuantas denuncias se han 

interpuesto en relación a la nueva administración 

del instituto nacional de astrofísica, óptica y 

electrónica, 2. Cuáles son las conductas 

denunciadas, 3. Cuantos asuntos se han 

archivado por falta de elementos en relación 

con el punto 1 de esta solicitud, por el periodo 

del mes de septiembre a diciembre de 2019 al 

mes de marzo del año 2020 

1129000000620 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan el documento que contiene la 

estrategia de comunicación social y el programa 

de comunicación social aprobado por la 

secretaría de gobernación para el ejercicio fiscal 

2020 de la dependencia, en el cual se detallan 

las campañas publicitarias que se realizarán, los 

tiempos, la población objetivo, el presupuesto 

asignado por tipo de medio y las versiones de las 

campañas. 

1129000000720 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan datos de cada uno de los Directores de 

Área, Directores Generales Adjuntos, Directores 

Generales, Jefes de Unidad (Titulares de Unidad), 

Subsecretarios y Secretarios (o su equivalente en 

titulares, comisionados o directores) Instituto 



 

 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOEP), así como de sus Órganos 

Administrativos Desconcentrados, Centralizados 

o Descentralizados, según sea el caso, Nombre, 

Edad, Genero, Sueldo Base, Remuneraciones 

totales, Nivel de Estudios, Fecha de Inicio de 

Labores, Años de experiencia en servicio público, 

Años de experiencia laboral, Área de 

Adscripción (ya sea si es secretaría o si es Órgano 

Administrativo desconcentrado) 

1129000000820 Terminada 

Duplicada, ver 

folio 

1129000000720 

 

1129000000920 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan se proporcionen datos sobre las 

solicitudes de información que han sido 

presentadas en la institución, desde la entrada 

en vigor de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública hasta su 

abrogación, así como las solicitadas a partir de 

la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente a la fecha. Clasificadas de acuerdo al 

tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si se 

contestó dentro del término o si la respuesta fue 

extemporánea. 

1129000001020 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan la información de 1. Marcas, nombres 

comerciales, 2.Títulos de libros, revistas y otro 

material literario, 3.Programas, sistemas y 

aplicaciones de equipo de cómputo (Software), 

4.Licencias y regalías, 5.Franquicias, 6. Derechos 

de Autor, 7.Patentes, 8.Derechos de explotación, 

9.Modelos de utilidad Diseños industriales (por 

año de 2008 al 2018), siempre y cuando estén 

registrados y sus derechos de propiedad 

industrial o de derechos de autor estuvieran 

vigentes en cada año. 

1129000001120 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan el subejercicio al primer trimestre de 

2020, desglosado por partida específica de 

acuerdo con el clasificador por objeto de gasto 

vigente. 



 

 

1129000001220 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

1. Solicitan el registro o listado donde se 

especifiquen todos los contratos que el sujeto 

obligado ha realizado para hacer frente a la 

pandemia por COVID19 entre diciembre de 2019 

y el día de presentada esta solicitud y que el 

listado contenga: Institución compradora, U.C. 

compradora, Clave de la U.C. Nombre de la U.C. 

Título del expediente. Tipo de procedimiento. 

Código del contrato. Número del contrato. Título 

del contrato. Descripción del contrato. Fecha de 

inicio, Fecha de fin. Importe, Moneda, Proveedor. 

RFC, Estratificación de la empresa. URL del 

anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualquier 

plataforma, de existir.  

2. Solicitan la versión pública de todos los 

contratos y convenios colectivos de los contratos 

que el sujeto obligado ha realizado para hacer 

frente a la pandemia por COVID19 entre 

diciembre de 2019 y el día de presentada esta 

solicitud.  

1129000001320 En proceso En Proceso 

Solicitan que se proporcione la relación con los 

nombres de todos y cada uno de los 

trabajadores de confianza, de base, temporales, 

eventuales, de honorarios y prestadores de 

servicios independientes, así como la dirección 

email de cada uno de ellos.  

1129000001420 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan la relación de contratos realizados entre 

el 01 de diciembre de 2018 y el 22 de junio de 

2020, con la persona moral denominada 

"Organización de Comercios Moringa S.A. de 

C.V.". 

1129000001520 Terminada 

No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan el recurso que se puede obtener en el 

área de geografía, estadística o de innovación 

tecnológica de su dependencia, institución u 

organismo, o en su defecto, derivar la solicitud sin 

necesidad de interponer recurso de revisión.  

1129000001620 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan la versión pública de los contratos con 

sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia gubernamental y la empresa 

IBERO GAS DE AGUA PRIETA desde el primero de 

diciembre del 2018 hasta el 30 de junio del 2020. 



 

 

 

 

Solicitudes al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico No. 

1750-2 
Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129100000120 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio electrónico 

Solicitan saber si ¿La C. Ana Isabel Cortés 

Coronado trabaja en esta institución?  

1129100000220 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio electrónico 

Solicitan se proporcionen los datos sobre las 

solicitudes de información que han sido 

presentadas en la institución, desde la entrada 

en vigor de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública hasta su 

abrogación, así como las solicitadas a partir de 

la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente a la fecha. 

1129100000320 En proceso En proceso 

Solicitan 1. El número de denuncias y quejas que 

recibió el Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés para los años 2017, 2018 y 

2019. Detallando el motivo de la denuncia o 

queja y la resolución si es que la hubo. 2. El 

número de denuncias y quejas relacionadas con 

acoso sexual y hostigamiento sexual o algún 

motivo de discriminación por género que recibió 

el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés para los años 2017, 2018 y 2019.  

1129100000420 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio electrónico 

Solicitan conocer si durante el periodo 2009 a 

2020 fue entregada alguna cantidad o 

emolumento por concepto de recursos de 

fondos públicos, privados o fideicomisos a Alto al 

Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de 

Wallace y/o a María Isabel Miranda Torres como 

particular o en su calidad de Presidenta de Alto 

al Secuestro, A.C. En su caso especificar qué 

cantidad y bajo que concepto. 



 

 

1129100000520 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio electrónico 

1. Solicitan el registro o listado donde se 

especifiquen todos los contratos que el sujeto 

obligado ha realizado para hacer frente a la 

pandemia por COVID19 entre diciembre de 2019 

y el día de presentada esta solicitud y que el 

listado contenga: Institución compradora, U.C. 

compradora, Clave de la U.C. Nombre de la U.C. 

Título del expediente. Tipo de procedimiento. 

Código del contrato. Número del contrato. Título 

del contrato. Descripción del contrato. Fecha de 

inicio, Fecha de fin. Importe, Moneda, Proveedor. 

RFC, Estratificación de la empresa. URL del 

anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualquier 

plataforma, de existir.  

2. Solicitan la versión pública de todos los 

contratos y convenios colectivos de los contratos 

que el sujeto obligado ha realizado para hacer 

frente a la pandemia por COVID19 entre 

diciembre de 2019 y el día de presentada esta 

solicitud. 

1129100000620 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio electrónico 

Solicitan que se proporcione la relación con los 

nombres de todos y cada uno de los 

trabajadores de confianza, de base, temporales, 

eventuales, de honorarios y prestadores de 

servicios independientes, así como la dirección 

email de cada uno de ellos. 

 

Las solicitudes que se encuentran en proceso de enviar al INAI, son debido a que, derivado 

de las limitaciones de acceso del personal al Instituto por la contingencia sanitaria no ha 

sido posible integrar la información solicitada, por lo que se decidió tomar los tiempos de 

ampliación de plazos de entrega que ha otorgado el INAI a los sujetos obligados por la 

contingencia sanitaria. 

 

2. Verificaciones del INAI 
 

Se informa a los miembros de la H. Junta de Gobierno que, durante el primer semestre de 

este año, no se recibieron dictámenes con verificaciones realizadas por el INAI a las 

obligaciones de transparencia del INAOE en el SIPOT.  

En Julio de 2020, el INAI publico las calificaciones de las verificaciones vinculantes de 2019 

en su portal de obligaciones de transparencia y el INAOE obtuvo el 96.83% y del fideicomiso 

el 100%. 

 



 

 

3. Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados y Sistema 

de Datos Personales 
 

Se notifica que con los cambios a la legislación ya no se actualizan ambos sistemas y que 

durante el semestre no se clasificaron expedientes como reservados. 

 

4. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia, capacitación  
 

Se informa a los miembros de la H. Junta de Gobierno que la Unidad de Transparencia dio 

seguimiento a las actualizaciones del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia y trabajó con las áreas sustantivas y administrativas para asegurarse de que 

la información vertida en la Plataforma sea actualizada periódicamente de conformidad 

con los Lineamientos Técnicos Generales y Federales. 

 

Asimismo, se informa que se envió en tiempo y forma el programa de capacitación 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Dicho programa fue aprobado por el Comité de 

Transparencia del INAOE, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2020. A la 

fecha no ha sido posible concluir el programa anual en virtud de que la plataforma del 

CEVINAI ha estado en mantenimiento desde el 3 de agosto y no han reaperturado el 

sistema.  

 

5. Organización y actualización de archivos 
 

Durante el mes de marzo de 2020 se realizó el cambio del personal responsable de la 

coordinación de archivos del INAOE, dejando el puesto la  Mtra. Jazmín Saldaña 

Bustamante y relevándola el Mtro. Alejandro Serrano Núñez. 

 

La Coordinación de Archivos de conformidad con la Ley General de Archivos elaboró un 

Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA 2020), el cual regula y establece las acciones 

del Sistema Institucional de Archivos del INAOE, para el uso correcto de los instrumentos de 

control y clasificación de las normativas aplicables. 

 

La Coordinación de Archivos elaboró un plan para la creación de la oficina de información 

del INAOE, lo que permitirá un mejor manejo de la información generada por las diferentes 

áreas de nuestra institución. 

 

Se desarrolló el diagnóstico ampliado sobre la situación actual que resguarda el archivo 

institucional, informando sobre temas relacionados a las diversas series documentales, 

estado físico actual de los archivos y observaciones relacionadas con protección y 

resguardo de los materiales. 



 

 

 

Se realizó limpieza y ordenamiento del espacio físico que se destinó al nuevo archivo de 

concentración del instituto. Se inició la catalogación de las cajas, carpetas y expedientes 

contenidos a la fecha en el nuevo archivo de concentración, completando las series 

documentales de convenios y contratos, debido a la contingencia la catalogación está 

temporalmente suspendida hasta poder acensar físicamente al archivo. 

 

Se dio seguimiento a los instrumentos de control y consulta archivística (inventario general 

de expedientes en archivo de trámite, inventario de transferencia primaria, inventario de 

baja documental, guía simple de archivos, vale de préstamo del archivo de 

concentración, etc.), a través de los informes trimestrales de archivo y del asesoramiento 

continuo a los responsables. 

 

El personal de la coordinación de archivos participó en la capacitación sobre el 

cumplimiento normativo archivístico, impartido por el AGN y en la capacitación en línea 

del INAI con el tema Taller Virtual Nacional de Archivos 2020, así mismo, en el “Foro virtual 

conmemorativo del Día Internacional de los Archivos. 

 

Durante el primer semestre el coordinador del archivo INAOE participó en la comisión 

asesora de archivos de los CPI'S de CONACYT, en las tres sesiones realizadas, así como en 

dos sesiones del comité de transparencia del INAOE. 

 

Se presentó a la dirección general del INAOE el anteproyecto para la ceración de la 

oficialía de partes que permitirá el adecuado control y administración de la información 

del instituto.  


