
INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

COMITÉ DE INFORMACIÓN

3a SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 3 de abril del año 2014, en la sala de
Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en el quinto piso del inmueble
ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se
reunieron para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Información del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. José Roberto Hernández Paniagua, Subdirector de
Información y Estadística y Presidente Suplente de este Comité; Román Acosta Solís, Director de
Acreditación y Sistemas, vocal propietario; Alvaro Noyola Gómez, Titular del Área de Responsabilidades y del
Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Juan Ángel Martínez Acuña,
Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional, asesor jurídico suplente de la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

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.

j* Lista de asistencia y declaración de Quorum

Para el desahogo del primer punto se verificó la existencia de! quorum para sesionar, indicando que sí existe
y se invitó a los asistentes a dar inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Información del
INEA.

II, Presentación y> en su caso/ aprobación del Orden del día.

Se dio lectura al Orden del Día y se preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún comentario
respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quorum.

II. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

III. Requerimiento de ampliación del plazo máximo \p!e respuesta a la Solicitud de Información
1131000003614.

El Comité de Información del INEA emitió el siguiente Acuerdo:""

\ACUERDO A-030414~01\ aprueba el Orden del Día para esta sesión,

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
Órgano Interno de Control en el INEA A favor

III, Requerimiento de ampliación del plazo máximo de respuesta a la Solicitud de Información
1131000003614,

Se informó a los integrantes de este Comité cual es la petición del requirente:

"REQUIERO LISTADO GENERAL QUE CONTENGA EL NOMBRE COMPLETO, NIVEL SALARIAL, FECHA DE
INGRESO, SUELDO, ETC. DE TODOS AQUELLOS SECRETARIOS GENERALES SECCIONALES DE CADA ESTADO
DE LA REPÚBLICA (SOLO DELEGACIONES DE INEA), ASÍ COMO LOS SECRETARIOS DE ORGANIZACIÓN Y
FINANZAS Y DE CONFLICTOS QUE HA HABIDO DESDE QUE EL INEA EXISTE HASTA ESTE MOMENTO
.INCLUYE TAMBIÉN AQUELLOS INTERINOS QUE HAN ESTADO EN CARGOS SINDICALES, LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS."

El Presidente Suplente informó que la Delegación del INEA en el Distrito Federal mediante oficio
DDF/333/2014, solicitó prórroga de ampliación del plazo de respuesta a efecto de revisar los expedientes de
personal (465 expedientes de personal activo y 450 expedientes de baja) y proporcionar la información
requerida. Señaló que de acuerdo a lo manifestado por la Delegada del INEA en el Distrito Federal, harán
una revisión exhaustiva de sus expedientes de personal, para verificar quiénes pidieron licencia, de qué tipo
y cuando se les otorgó, lo anterior para estar en posibilidad de dar respuesta a la solicitud, ya que el plazo
de respuesta, de conformidad a la Ley, vence el día de hoy, por lo que fue necesario convocar a esta sesión.

Por lo que hace a la Delegación del INEA en Baja California comentó que la información enviada hace constar
que en el primer periodo de 1983 a 1986, solo se cuenta con el nombre del Secretario General Seccional.
Respecto del nombre del responsable de organización y finanzas y de conflictos no se tiene el dato, Baja
California señala que no cuenta con dicha información en sus expedientes, por lo que se pone a
consideración de este Comité.

Alvaro Noyola señala que en el caso de Baja California, si la delegación señala que dentro de sus expedientes
no cuenta con esa información, tal cual se tiene que dar la respuesta al particular.
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Para el caso de la Delegación del INEA en el Distrito Federal procedería la autorización de ampliación del
plazo de respuesta, ya que por el número de expedientes que se mencionan que hay que revisar, es una
justificación razonada, sobre todo que no está negando la información sino que pide una ampliación del plazo
para responder a la petición.

El Presidente suplente sometió a consideración de este Comité la ampliación del plazo para dar respuesta a
la solicitud de información 1131000003614 y se emitió en siguiente Acuerdo:

\ACUERDO A~030414~02\ fundamento en los artículos 44, primer párrafo de la LFTAIPG, y 71
de su Reglamento,, este Comité de Información, autoriza la ampliación del plazo de respuesta a la
solicitud de información 1131000003614 la cual tiene un plazo de vencimiento en su primer período
al 3 de abril de 2014,

Comuniqúese al peticionario así como a la Delegada del INEA en el Distrito Federal la resolución de
este Comité, fundando y motivando las causas que justifican dicha ampliación,

Respecto de la información proporcionada por la Delegación del INEA en Baja California, deberá
comunicarse al peticionario que no se cuenta con la información del responsable de organización y
finanzas y de conflictos.

Votos
Unidad de 'Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
Órgano Interno de Control en el INEA A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:30 horas del día 3 de abrí/
de 2014, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-

José Robertg^ernández Pa
Subdirector d^mformación y

Presidente Suplente del

Román Ac
Director de Acreditación y Sistemas

Vocal Titular

Alvaro Noyola Gómez
Titular del Área de Responsabilidades y del Área de

Quejas del órgano Interno de Control en el INEA
Vocal Suplente

uan Anoeí/Méranez Acuña
Subdirector de lo G¿n4uJ£ft/o y Apoyo Institucional

Asesor Jurídico Suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 3a Sesión Extraordinaria del Comité de Información 2014,
celebrada el día 3 de abril de 2014.
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