
a tNsflfuro

.1,. f:i"J:ii,'á,l
la¡ Dl los 

^Dulros

COMITÉ DE INFORMAGIÓN
I a sEstÓt exrRAoRDt NARTA 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 11 de enero del año
2013, en la sala de Juntas de la Direcclón de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elquinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron para celebrar la primera Sesión Extraordinaria
2013 del Comité de Información del Inst¡tuto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y presidenta suplente de este
Comité y Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones, vocal suplenie.
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 referentiu .oro úrrnIpc.

Lista de asistencia y declaración de

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a
la Primera Sesión Extraordinaria 2013 del comité de Información del INEA.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen alqún
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de euórum.
IL Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

III. Solicitud de prórroga del tiempo de respuesta de las solicitudes de información:
1 13 1000010912, 113100001 1512 y 1 13100001 1612.

No hay comentarios a este punto por parte de los miembros asistentes, por lo que el Comité deInformación del INEA acuerda:

A-770773-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
solicitud de prórroglg^1l,^"lqq de respuesta de ras soricitudes de informar "
tlqrooooro'grl, irsroooorr'sl2 y L131oooot1612. cron:

En las solicitudes de información que se relacionan a continuación requieren lo siguiente:
Solicitud número 1131000010912 "Detallenme el nombre de todos tos detegados y jefes dedepartamento según su área, de todas las delegaciones del INEA a nivet nacionát.
Incluyendo el periodo de duración de cada uno de ettos de manera cronológica. Según su fechade ingreso y fecha de salida.

Ejemplo

losé Luis Orozco Delegado estatal fecha ingreso Octubre 2000 Egreso noviembre 2003.-
La Subdirectora de Información y Estadística menciona que mediante oficio cR/120/2072, la Lic.Ma. de Lourdes Urbina Carrillo, Coordinadora Regional en la Delegación del IruÉR en Nuevo León,informa que mediante oficio AF/220/2012 de fecha 13 de diciembre de 2072, el c.p. Juan carlosVanoye, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, anexa información parcial
requerida, por lo que solicita una prórroga para localizar en los archivos de concentración de la
Delegación la información faltante y complementaria.

Solicitud número 1131000011512 "Quiero que me informen según ta Ctáusuta 151 det ContratoColectivo de trabaio entre el INEA y sus trabajadores, tos iombres completos de todas laspersonas que el Sindicato ha -designado para recibir este beneficio acerca áet sosten¡miento deforma decorosa de estudios técnicos, industriares o prácticos, etc.
Enlistenme el nombre de.l curso, el nivel y ta duración de to estudiado, así como mencionar enque parte del país o del mundo lo hicieron (realizaron), durante cuanto tiempo y el costo enmoneda nacional o en dolares dependiendo el caso.

Considerar quienes estan vigentes durante este 2012.
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en su caso, del Orden del día.
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Indicar las bases con las que el Sindicato toma en cuenta para considerar a estas
personas beneficiadas. "
Respecto a esta solicitud faltan algunos estados que envíen su información, por lo que se solicita
una prórroga para contar con la información completa.

solicitud número 1131000011612 "Indiquenme un listado general de lo siguiente:
Todo el parque vehicular asignado al SNTE en cada estado de ta repubtica asi como aquellos que
ya hayan sido dados de baja.

El costo por concepto de renta de inmuebles de cada oficina sindicat, por cada mes desde que et
INEA ex¡ste como tal.

Considerar ambos puntos por cada entidad, desde que et INEA existe hasta et día de hoy.',
Respecto a esta solicitud faltan algunos estados que envíen su información, por lo que se solicita
una prórroga para contar con la información completa.

Una vez manifestados los argumentos antes citados, ese Comité de Información se Dronuncta:

A-770773-O De conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentat y 71 de su Reglamento,
este Comité de Información determina procedente la amptiación det plazo de ráspuesta a
las solicitudes de información 1131000010912, en razón de que la Delegación del INEA
en el estado de Nuevo León ha solicitado dicha amptiación para localizarén et Archivo de
Concentración de la Delegación la información fattante y comptementaria, para el caso
de las solicitudes número 1131000011512 y 1131000011612 se requiere amptiación detplazo de respuesta en razón de que fattan atgunos esfados por entregar la información
reouerida.

Comuníquese la resolución de esfe Comité a las unidades administrativas
correspondientes, así como a tos solicitantes de la .información expticanio ae- manerafundada y motivada las razones de este Comité para la ampliación det pbtÁ derespuesta, lo anterior para los efectos a que haya lugaar.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 44 de la LFTAIpG y
71 de su Reglamento.

Votos
Unidad de Enlace
Dirección de Delegaciones

A favor
A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 16:45 horas deldía 11de enero de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Subdirectora de Información y Estadística
Presidenta Suplente del Comité

coNSTE Esta hoja corresponde a ta hoja de firmas de la 7a sesión Extraordinaria del comité de Información2013, celebrada el día Il de enero de 2013.
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Betzabe Prieto Escuti¿ Jorge Manuel
Subdirector de la
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