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GOMITÉ DE INFORMACIÓN

9" SESIÓN EXTRAORDINARIA 2O1O

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 28 de abril del año 2010,
en la Subdirección de Información y Calidad, sito en el quinto piso del inmueble ubicado en
Francisco 1.4árquez número 160, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06140, se
reunieron para celebrar la Novena Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Información del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora
de Información y Calidad, Laura Marín Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación
y Manuel Jezrael Jurado Muro, Titular del Área de Quejas y Titular del Área de Responsabilidades
del Órgano interno de Control en el INEA.

NOTA: para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como LFTAIPG.

t. t¡st" O" .s¡ster _
Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar indicando
que si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició la
Novena Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.

Se dio lectur¿ al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este Punto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

III. Análisis y dictamen de la solicitud de información 1131000005110, mediante la cual el C.

Héctor Francisco Liceaqa Ruibal solicita:

. Formato E-2 "Drsposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria". se
encuentra como anexo 9 de la octogésima primera sesión ordinaria de la Junta
Directiva. (copia anexa)

. Oficio no I1/3tO/0789/2004 del Órgano Interno de Control con la ho¡a anexa
número 69 del Diario Oficial de la Federación. (copia anexa).

. Copia de los documentos emitidos por la Subdirección de Recursos Humanos para la
liquidación del personal separado del INEA por la reducción de estructuras del 2004
realizado entre marzo y mayo de ese año, de las siguientes personas: Mario Pérez
Amézquita, Maximino Batanzos Ceballos, Luis Arturo Perez Garcia, Pablo Arturo
Lozano Vargas y SofÍa lltana Escamilla Ruiz.

. Oficio de febrero o marzo de 2OO4 de la Dirección de Planeactón o de su
Subdirección de Programación y Presupuesto, en el cual se exponen a la Sría. de
Hacienda y C. P., las relaciones laborales del INEA del personal de mando, que se va
a reducir de la estructura orgánica por las medidas de austeridad establecidas en el
presupuesto de 2004.

DO 280470-O Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión.

III. Análisis y dictamen de la solicitud de información 1131OOOOO5110, mediante la
cual el C. Héctor Francisco Liceaga Ruibal solicita: Formato E-2 "Disposiciones
de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria", se encuentra como anexo 9 de la
octogésima primera sesión ordinaria de la Junta Directiva. (copia anexa)' Oficio
no tl/gto/óleg/zoa4 del órgano Interno de Control con la hoja anexa número
69 del Diario Oficial de la Federación. (copia anexa). Copia de los documentos
emitidos por la Subdirección de Recursos Humanos para la liquidación del
personal separado del INEA por la reducción de estructuras del 2OO4 realizado
entre marzo y mayo de ese año, de las siguientes personas: Mario Pérez
Amézquita, Maximino Batanzos Ceballos, Luis Arturo Pérez García, Pablo Arturo
Lozano Vargas y Sofía lliana Escamilla Ruiz. Oficio de febrero o marzo de 2OO4
de la Dirección de Planeación o de su Subdirección de Programación y
Presupuesto, en el cual se exponen a la Sría. de Hacienda y C. P., las relaciones
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laborales del INEA del personal de mando, que se va a reducir de la estructura
orgánica por las me

Mediante oficio DPAEyD/SRH/0664/2010, la Subdirección de Recursos Humanos remitió la

siguiente documentación en copia simple:

oficiq.de referenqia 
'RN/O7.29/O4, 

dirigido a Mario L. Pérez Amezquita.

Oficio de referencia SRH/0668/04, dirigido a Pablo Arturo Lozano Vargas.

Oficio de referencia SRH/0660/04, dirigido a Maximino Betanzos Ceballos.

Oficro de referencia No. 11/3L0/0307/2004, suscrito por el Lic. Jaime Hurtado Camarena.

Oficio de referencia No. 11l310/O3O9/2004, suscrito por el Lic. laime Hurtado Camarena.

Oficio de fecha 26 de mavo de 2OO4, con referencia ilegible, suscrito por el Lic. laime Hurtado
Camarena.

posteriormente, con oficio DPAEyD/SRH/O694/2010 la Subdirección de Recursos Humanos
informó que en los archivos de la Subdirección no obra documento alguno,que se encuentre

suscrito por el Lic. Jaime Hurtado Camarena, quien fungió como Titular del Organo Interno de

Control en el INEA, y que esté relacionado con la liquidación del C. Mario Leodegario Pérez

Amézau ita,

Es necesario solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos indique cuál es la situación laboral

del C. Mario Leodegario Pérez Amézquita, a efecto de que este Comité emita la resolución
correspond i ente.

En razón de lo antes expuesto, este Comité de Información acuerda:

UERDO A-280470- Con relación a la solicitud de información 1131000005110, v
a efecto de que este Comité se encuentre en posibilidad de emitir la resolución
correspondiente, deberá solicitarse a la Subdirección de Recursos Humanos, indique cuál
es la situación laboral del C. Mario Leodegario Pérez Amézquita.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación v Sistemas A favor
Órgano Interno de Control A favor

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:30 horas del
oue en ella intervinieron.-------de la fecha, firmando al margen al calce los
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l6tá6á-PTéto Estutiá-
ectora de Información y Calidad

Vocal Suplente

au ra Basta rrachea
adeNo

Vocal
át¡v¡dad y Evaluación

Lic. Manuel Jezrael Jurado Muro'
Titular del Área de Que¡as y Titular del Área de

Resoonsabilídades
Vocal Suolente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 9a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2010, celebrada el día 28 de abril de 2010.
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