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GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
5a sEstÓN exrRAoRDtNARIA 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 12 de febrero del año
2013, 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 Quinta Sesión Extraordinaria
2013 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdireclora de Información y Estadística y Presidenta suplente de este
Comité; Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones, vocal suplente y Álvaro
Noyola Gómez Titular de las Areas de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de
Control en el INEA, vocal suplente.

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.

I. L¡sta de as¡sten

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 Quinta Sesión Extraordinaria 2013 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprob

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

I. 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 1131000011612 como probable
inexistencia parcial de la información solicitada.

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

@ se aprueba el orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000011612 como
probable ¡nex¡ste

En la solicitud de referencia reouieren:

"Indíquenme un listado general de lo siguiente:

Todo el parque vehicular asignado al SNTEA en cada estado de ta republica así como aquellos
que ya hayan sido dados de baja.

El costo por concepto de renta de inmuebles de cada oficina sindical. por cada mes desde que el
INEA ex¡ste como tal.

Considerar ambos puntos por cada entidad, desde que el INEA existe hasta el día de hoy."
El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, mediante oficio DI-
154/2012, de fecha 19 de diciembre de 2012, comunica a la Unidad de Enlace que en respuesta
al diverso DPAE/SIE/UE/250/2012, no se localizó la información anterior a 2006, sobre los
vehículos asignados al SNTEA, y anexa relación con dos vehículos asignados a sindicato, un Pick
Up Nissan modelo 1994 y un sedán Nissan modelo 2006.

Asimismo menciona que no ha sido erogado recurso alguno por la renta de inmuebles para la
oficina sindical en dicho instituto estatal.

Por su parte el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, mediante oficio
DAyCH/I47o/12, de fecha 18 de diciembre de 2012, comunica a la Unidad de Enlace oue en
respuesta al oficio DPAED/SIE/UE/250/2O72, remite archivos "PAReUE VEHICULAR SNTEA y
DADOS DE BAJA CHIHUAHUA.pdf," y "RENTA SNTEA CHIHUAHUA.pdf" que contienen la
información solicitada; en este último archivo señala que de acuerdo con el Código Fiscal de la
Federación, Artículo 30, "Conservación de la contabitidad y otras obligacionesi (se refiere a
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conservar la documentació¡-durante un plazo de 5 años) solo envía información correspondientea los ejercicios fiscales de 2009 a 2012.
De conformidad a lo antes señalado, se considera como inexistencia de la información solicitada,en virtud de que en los archivos del Instituto Estatat de Educación p*u ÁJuitor-üirn; en BajaCalifornia sur, no se localizó la información anterior a zooo, sobre los vehículos asignados alSNTEA, y a que el Instituto Chihuahuense de Educación pára los Adultos no cuenta con lainformación de arrendamiento del SNTEA de 1981 a 2oo7)yu qr" de acuerdo con el códigoFiscal de la Federación, artículo 30, "conservación ¿e la contaoilidad y otras obligaciones,,, sólose conserva la documentación durante un plazo de cinco años.
una vez manifestados los argumentos antes citados, ese Comité de Información se pronuncia:

ncuE-RDo 4-72o273'o2l Con relación a la soticitud de información 1131000011612,
"::i,!?:,r:,!",:l:y:::!: c2nfjrrya tas,respuesta2 de tos rnstitutos Estatates de BajaCalifornia .Sur y Chihuahua y asimismo determina la respuesta como inexistencia de lainformación solicitada, en virtud de que en los archivos det Instituto Estatal de Educaciónpara Adultos (IEEA) en Baja Catifornia Sur, no se localizó la información anterior a 2006,sobre los vehículos asignados at SNTEA, y a que et Instituto Chihuahuense de Educaciónpara los Adultos no cuenta con la información de arrendamiento del SNTEA de 19g1 a2007, ya que de acuerdo con et Código Fiscal de la Federación, arckutó 30,"Conservación de la contabitidad y otras obtigaciones", sólo se conserva ladocumentación durante un plazo de cinco años.

A-720273

Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Organo Interno de Controt

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que hayalugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo ,on lu respuesta, podrá iÁterponerel recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 4g de Ia LFTAIpG.
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de ta LFTAIpG.
Votos

A favor
A favor
A favor

No
día

habiendo más asunto_s que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:15 horas del12 de febrero de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Betzabe Prieto Escutia Jorge Ma Gutiérrez
Subdirectora de Información v ^+i ^^5 Lt Lcl Subdirector de la rección de ac¡ones

Presidenta Suplente I suplente

Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Áreas de Quejas y de

Responsabilidades del Organo Interno de
Control en el INEA

Vocal suplente

CONSTE Egta hoja corresponde a ta hoja de firmas de la 5a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2013, celebrada el día 12 de febrero de 2013.
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