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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 24 de octubre del año20t2, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elquinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número t'60, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron para celebrar la euinta Sesión Extraordinaria
2012 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educat¡ón de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y presidenta suplente de este
Comité; Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones,, vocal suplente y Áf""i"
Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y qué¡as 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 laInformación Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como 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 Quinta Sesión Extraordinaria 2or2 del comité de Información del INEA.

H. L..t"." V.pr"O
Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si ilenen aloún
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' Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000008412 como probable negativapor inexistencia de la información solicitada.

IV' Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000008912 como negativa parcial porinexistencia de la información solicitada.

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

cUERDO A-247072-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
III.

l-1:"_¡:.1 v análisis de ta soticitud de información 1t31ooooo8412 comoprooaole negativa por inexistelcia de la información solicitada.
En la solicitud de información 1131000008412 requieren lo siguiente:
Copia del Convenio de Colaboración at subsidio Estatal entre el Instituto Nacionat para laEducación de los Aduttos y et Gobierno del Estado de Michoacán en el año 2009.
Señala como otros datos para facilitar su rocarización los siguientes:
El Convenio fue firmado por et Director General det INEA luan de Dios Castro Muñoz y elSecretario de Finanzas det Michoacán en 2009 Humberto suárez t¿p")ár-rJirár"rtución detGobernador en turno Leonel Godoy Rangel, dicho documento fue firmado en ta ó¿. de México.
Mediante oficio DPAE/SIC/UE/202/20I2, de fecha 26 de septiembre del año en curso, ta Unidad
de Enlace de este Instituto, requirió al Enlace para la Transparencia en el Estado de Michoacán lainformación solicitada.

Posteriormente mediante oficio DE-AJ-16-5tg/2012 de fecha 2 de octubre, el Encargado de laDelegación del INEA en el Estado de Michoacán, Juan losé Díaz Barriga manifestó que la citadaDelegación no cuenta con el Convenio de Colaboración entre el INEA y el Gobierno del Estado deMichoacán para el ejercicio 2009, relativo.al subsidio por parte oet Estado para coadyuvar en lastareas del INEA. Señala asimismo que sí fue otorgado el subsidio por pafte del Gobierno delEstado por la cantidad de 2 millones 300 mil pesos.

De igual forma mediante oficio DPAE/SIC/UE/2r9/20r2, ta unidad de Entace requirió tainformación a la Dirección de Delegaciones del INEA, .orrÁ¡.ándole que la oelegac¡ón del INEA
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en el estado de Michoacán ya había proporcionado la información de los convenios para los años
2006,2007 y 2008, relativos a la solicitud de información 1131000008912, no así para 2009, en
razón de que no cuenta con el mismo y que de julio a diciembre de ese año no hubo delegado
titular, siendo gestionado dicho convenio, en su momento, por la Subdirectora de Delegaciónes
del INEA, Jeny Farías García; además de que la Delegación informó que el convenio de 2009 fue
firmado en la ciudad de México por el Lic. Juan de Dios Castro Muñoz, razón por la cual le fue
requerida a la citada Dirección copia del referido convenio.

En respuesta a dicha petición, mediante oficio DD/444/2012, el titular de la Dirección de
Delegaciones manifestó que la Dirección a su cargo no cuenta con el referido convento.

Posteriormente la Delegación del INEA en Michoacán, remitió copia del oficio STG/371/2AOB,
emitido por el Secretario Técnico del Gobernador de Michoacán, mediante el cual informa al
entonces Delegado del INEA (Elías González Ruelas), que por determinación de H. Congreso
Local, en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2009, asignó el correspondiente recurso
presupuestario al Instituto Michoacano para la Educación de los Adultos, razón por la cual no se
dispone de recursos adicionales para convenir con el INEA a través de su Delegación Estatal,
devolviendo sin firmar los convenios de colaboración que se envtaron.

En razón de lo anterior y de conformidad a la información proporcionada por la Delegación del
INEA en el Estado de Michoacán, se determina como inexistencia de la información respecto al
convenio de colaboración 2009 celebrado entre el INEA (Delegación Michoacán) y el Gobierno del
Estado de Michoacán que requiere el particular.

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

A-247072-O
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IACUERDO A-247O72'O2\ Con relación a la solicitud de información 1131000008412,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Delegación del INEA en el estado
de Michoacán y determina la respuesta como Negativa por inexistencia de ta información
solicitada, en razón de que no fue celebrado el Convenio de Cotaboración 2009, entre el
INEA (Delegación Michoacán) y el Gobierno det Estado, lo anterior de conformidad at
oficio STG/371/2008, emitido por el Secretario Técnico del entonces Gobernador de
Michoacán, quien menciona que por determinación de H. Congreso Local, en el Decreto
que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno det Estado de Michoacán de
Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2009, asignó el correspondiente recurso
presupuestario al Instituto Michoacano para la Educación de los Adultos, razón por la
cual no se dispone de recursos adicionales para convenir con el INEA a través de su
Delegación Estatal.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá iÁrcrponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artícuto 49 de ta LFTAI\G.
El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de ta LFTAI\G.
Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Di rección de Delegaciones

Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOOB912 como
inexistencia de la información solicitada.

En la solicitud de información requieren lo siguiente:

Copia del convenio de colaboración at subsidio estatal que signan et gobierno det estado de
Michoacán (a través del gobernador) y et Instituto Nacional para la Eduéación de tos Aduttos (através del director nacional y/o delegado en turno) para 

'el 
desarrollo de la educación pa'ra

adultos 2006, 2007, 2008, 2009.

Señala como otros datos para su localización lo siguiente:
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Se supone que el 2006 y 2007 fue firmado por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batet y
Ma. Dolores del Río Sánchez y en el 2008 y 2009 Leonel Godoy Ranget y Juan de Dios Castro
Muñoz.

Mediante oficio DPAE/SIC/UE/208/2012, la Unidad de Enlace del INEA solicitó a la responsabte
para la Transparencia en la Delegación del INEA en el estado de Michoacán la referida
información, en respuesta a dicha petición, mediante oficio DE-AJ -16-520/2012, el encargado de
la Delegación, remitió copia de los convenios celebrados en los años 2006 y 2007, respecto al
convenio de 2008 menciona que la Delegación no formalizó el convenio correspondiente,
solamente se cuenta con copia del oficio SFA-I4O3/2008 de fecha 10 de diciembre de 2012,
emitido por la L.E. Patricia Flores Anguiano y el C.P. Ricardo Humberto Suárez López,
representantes de la Comisión de Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Gobierno del
Estado, mediante el cual se autorizó a la Delegación una ampliación presupuestal por la suma de
$2 millones 300 mil pesos, como aportación del Gobierno de Michoacán, siendo esta cantidad la
que el INEA recibió como subsidio.

Respecto al convenio de 2009, señala que la Delegación no cuenta con un ejemplar Convenio de
Colaboración formalizado, pero menciona que si fue otorgado el subsidio estatal para gastos de
operación del periodo enero-diciembre de 2009, por la cantidad de $2'300,000.00 por parte del
Gobierno del Estado.

Asimismo, mediante oficio DPAE/SIC/UE/2|9/20I2, fue requerida la información correspondiente
a la Solicitud de Información 1131000008912 a la C. María Luisa López Álvarez, quien funge
como Enlace para la Transparencia en la Dirección de Delegaciones; en respuesta a dicha
petición el Director de Delegaciones mediante oficio DD/444/2012, manifestó que en la citada
Dirección no se cuenta con se Convenio solicitado.

Sin embargo la Lic. María del Refugio Alcalá de Jesús, Enlace para la Transparencia en la
Delegación del INEA en Michoacán, a través de correo electrónico de fecha 19 de octubre del
presente, remitió a la Unidad de Enlace, copia del oficio STG/37I/2OOB, emitido por el Secretario
Técnico del Gobernador de Michoacán, mediante el cual informa al entonces Delegaoo, que por
determinación de H. Congreso Local, en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2009, asignó el
correspondiente recurso presupuestario al Instituto Michoacano para la Educación de los Adultos,
razón por la cual no se dispone de recursos adicionales para convenir con el INEA a través de su
Delegación Estatal, devolviendo sin firma el convenio de colaboración correspondiente.

En razón de lo anterior y de conformidad a la información proporcionada por la Delegación del
INEA en el Estado de Michoacán, se determina como inexistencia de la información respecto a
los convenios de colaboración 2008 y 2009 celebrados entre el INEA (Delegación Michoacán) y el
Gobierno del Estado de Michoacán.

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

A-247072 Con relación a la solicitud de información 1131000008912,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Detegación det INEA en el estado
de Michoacán y determina la respuesta como Negativa parcial por inexistencia de la
información solicitada, en razón de que no fueron celebrados los Convenios de
Colaboración 2008 y 2009, entre el INEA (Delegación Michoacán) y el Gobierno del
Estado, lo anterior de conformidad a los oficios SFA-1403/2008 de fecha 10 de diciembre
de 2012, emitido por la L.E. Patricia Flores Anguiano y el C.P. Ricardo Humberto Suárez
López, representanfes de la Comisión de Austeridad y Disciplina Presupuestaria del
Gobierno del Estado, mediante el cual se autorizó a la Delegación una ampliación
presupuestal por la suma de 2 millones 300 mil pesost como aportación del Gobierno de
Michoacán, siendo esta cantidad la que el INEA recibió como subsidio para et año 2008

Respecto al convenio de 2009, mediante oficio STG/371/2008, emitido por el Secretario
Técnico del entonces Gobernador det Estado de Michoacán comunica que por
determinación de H. Congreso Local, en el Decreto que contiene el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscat del
Año 2009, fue asignado el correspondiente recurso presupuestario at Instituto
Michoacano para la Educación de los Adultos, razón por la cual no se dispone de recursos

5" Sesrón Extraordinaria C. INFORMACIóN
24 de octubre de 2012

-3de4-



a lNsflruro

.lr. f:,r.J:t,"jiÍ
It Dt losaDuLlos

COMITÉ DE INFORMACIÓN
5a sEsf Óru exrRAoRDtNARlA 2012

adicionales para convenir con el INEA a través de su Detegación Estatal, devolviendo sinfirma el convenio de colaboración correspondiente.

Por otra parte, deberá remitirse al peticionario la información correspond¡ente a los años
2006 y 2007 en los términos soticitados.

Comuníquese al interesado ta resolución de esfe Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá iiterponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de ta LFTAIpG.
El presente Acuerdo se emite con
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Dirección de Delegaciones
Dirección de Delegaciones

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las t2:20 horas del
día24 de octubre de2Ot2, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Areas de Responsabilidades y
Quejas del Órgano Interno de Control en e,

INEA
Vocal suplente

CONSTE Esta hoia corresponde a la hoja de firmas de la 5a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2012, celebrada el día 24 de octubre de 2012.
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fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de ta

A favor
A favor
A favor

Jorge Manue
Subdirector de la

Presidenta Suplente del Comité
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