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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 4 de diciembre del año
20!2, 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 Séptima Sesión
Extraordinaria 2012 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta
suplente de este Comité; Jorge Alberto Núñez Ledesma, Titular del Organo Interno de Control en
el INEA, vocal titular; Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones,. vocal
suplente y Alvaro Noyola Gómez, Titular de las Areas de Responsabilidades y Quejas del Organo
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 Séptima Sesión Extraordinaria 20!2 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.

IlL Requerimiento de prórroga para atender la Solicitud de Información 1131000010112,
1131000010212, 1131000010312, 1131000010412, 1131000010612, 1131000010712,
1131000010812,1131000011012 y 1131000011112, enviadas por las Delegaciones del INEA EN
Baja California, Guanajuato y Estado de México.

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

@SeapruebaelordendetDíapropuestoparaestasesión.
III. Requerimiento de prórroga para atender la Solicitud de Información

1131OOOO1O112, 1131OOOO1OzL?{ 1131OO0O1O312, 1131OOOO1O4L2,
1131OOOO1O6L2, 1131OOOO107L2, 1131000010812, 1131O0OO11012 y
1131OOOO1tLL2, enviadas por las Delegaciones del INEA EN Baja Californial

to y Estado de México.

Solicitud número 1131000010112 "Respetando Ia negativa parcial por ser información clasificada
como confidencial aunque haya la prestación se siga otorgando provenga de recurso público,
deseo conocer los montos en moneda nacional ejercido por departamento/área de manera
mensual desde la primer quincena del año 2000 al 15 de noviembre de 2012 de los empleados
que percibían-perciben el pago por concepto de Compensación por los trabajos extraordinarios
indicándome como muestro en el ejemplo siguiente:

ABRIL, 2012 $50000, 4 EM?LEADOS, RECURSOS HUMANOS

Respetando esta nomenclatura u orden de aparición de la información que solicitó, reiterando dé
nuevo requerir Ia información en formato Excel, ya que la antigua consulta no me lo entregaron
sino en formato pdf."

Solicitud número: 1131000010212 "Quiero conocer detattadamente en el INEA quienes han sidol
contratados por honorarios, o asimilabes al salario, o servicio profesional particular, en todas /as\
Delegaciones del INEA a nivel nacional, en este tistado especifíqueme Nombre completo, sue/do \
o compensación mensual, y el área-departamento donde labora-laboro esa persona contratada, \
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En las solicitudes de información que se relaclonan a continuación, requieren lo siguiente:
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des que el INEA existe hasta el pasado 15 de noviembre de 2012. Sin importar haya sido
contratado por un día o temporal.

Solicitud número 1131000010312 "Deseo me hagan un listado de todas las figuras solidariasque han sido gratificadas por patronato con gratificación quincenal y mensuat fi¡a, de todas
aquellas figuras que han sido incorporadas al Patronato de Fomento educativo en et Estado de
Baia California así como el resto de tas delegaciones det INEA en México, indicándome el rol de
cada una de ellas, nombre completo y el monto totat de su gratificación mensual.
En este listado consideren solo a las figuras del periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de
2012.

Considerar solo a las figurar de gratificación fija, aquellas que no dependan de logros.
E indicar también aquellas que no hayan estado adscritas a atgún departamento o área de cada
Delegación Indicando también ta función que realizaban.,,

Solicitud número 1131000010412 "Deseo me indiquen en un tistado general todo el parque
vehicular que el INEA ha tenido en todos y cada uno de los Estados de ta República Mexicana,
incluyendo Oficinas normativas centrales, desde que el INEA fue creado hasta las adquisiciones
al 15 de noviembre de 2012.

En este listado indíquenme el valor de la unidad, si fue adquisición directa, arrendada, etc., así
como el lugar a donde se asignó o iefatura o coordinación de zona, el nombre de la persona que
utilizó o utiliza dicho vehículo, así como indicar aquellos que fueron siniestrados o que hayan
padecido algún robo, volcadura etc.

Aquellos que hayan sido siniestrados, mencionar la aseguradora y el monto cubierto por cada
daño de cada unidad adquirida desde que el INEA ex¡steát lS ¿e noviembre de 2012.-
Solicitud número 1131000010612 "Deseo me informen los nombres de los arrendatarios detodos los inmuebles. que el INEA ocupa como oficinas, delegación y almac"n"r- 

"n todas lasDelegaciones del país, indíquenme quien es el arrendatario de cada inmueble, cuanto les cobrapor mes en moneda nacional por cada inmueble, desde el 1 de diciembre de 2000 al mes denoviembre de 2012.

Detállenme cada mes, y en donde exista aumento de renta, indicar el motivo por el cual fueincrementada la renta según el evento.

Mencionar de igual forma el fin de cada inmuebte y en qué municipio está ubicado',.
Solicitud número 1131000010712 "Quiero un listado general en donde me indiquen el consumomensual por concepto de renta, llamadas a celular, targa distanc¡a y locát de todas tasDelegaciones del INEA desde el 7ro de Diciembre det año 20ó0, at mes de Noviembre del 2012.
Indíquenme el monto mensual sin iva en moneda nacional, así como ta ubicación de cada líneatelefónica, si es almacén, oficina sindical, delegación, cooí¿¡iac¡ón de zona, plaza comun¡tar¡a,círculos de estudios. etc.

Quiero el monto por mest por año, etc."
Solicitud número 1131000010812 "Deseo conocer y obtener un listado de todos aquellos
empleados que han laborado para el INEA desde que existe como Instituto hasta et mes de
noviembre de 2012, de todos aquellos que han demandado laboralmente a esre Instituto.
indicándome el nomb.re del empleado, su rol-cargo-puesto en ta institución, motiv" ,ÑÉ
demanda, y si situación actual, es decir, si procedió la demanda y a que se h¡zá acreedo, c\E-/ ^empleado que demando at INEA. V
Sobre todo el laudo a favor. 'r.,

Considerar esta información solo para las Delegaciones det INEA, el listado lo necesito enformato Excel."
\Solicitud número 1131000011012 "Detáltenme el presupuesto asignado por oficinas normat¡vas\centrales del INEA a cada delegación estatal al rqmo, partida y proyecto cuyo fin ";;;;;;;;;;;\toda figura solidaria' Desde et 1 de diciembre de 2001 at 30 de'noviembre de 2012. \
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Mencionar presupuesto anual autorizado y el realmente ministrado en cuentas bancarias, enlistar
el número de figuras según su rol y el monto ejercido en el total de ettas.',

Solicitud número 1131000011112 Mencionar todos los gastos de viáticos, importe de pejajes
(casetas) e importe de combustible (vales o depósito bancario) de todas las átreas de cada
delegación del INEA desde el 1 de dlciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2012.

Separar por departamento, área, proyecto, Delegado (a)

No omitir ninguna área ni departamento, considerar mes por mes de cada año, det 2001 al
2012.

Respecto a las solicitudes antes descritas, las delegaciones han manifestado que requieren de
mayor tiempo para recopilar la información, ya que la misma se encuentra en diferentes medios
y en los archivos las diversas áreas administrativas de las delegaciones.

La idea es darle al particular la mayor información posible y en su caso manifestar cuando no se
cuente con la información, o bien señalarle al particular el medio en que se encuentre la
información

El Titular del órgano Interno de Control menciona que efectivamente es importante entregarle la
información al particular, pero de igual forma la Ley establece ciertas limitaciones para atender
las solicitudes de información.

Asimismo el Titular del Órgano Interno de Control considera viable tener un acercamiento con el
IFAI, a efecto de plantear los casos de las solicitudes expuestas y en su casof con el apoyo de
dicho Instituto preparar una respuesta que satisfaga las pretensiones del solicitante, para no
transgredir ninguna norma.

Los miembros de este Comité acuerdan:

A-O47272-O El Comité de Información acuerda que el responsable de la
Unidad de Enlace realice la consulta al Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), respecto de tas soticitudes de información 1131000010112,
1131000010212,1131000010312,1131000010412,1131000010612,1131000010712.,
1131000010812, 1131000011012 y 1131000011112, enviadas por las Detegaciones del
INEA EN Baja California, Guanajuato y Estado de México, y en su caso, solicite el apoyo
de dicho Instituto para preparar una respuesta que satisfaga la pretensiones del
solicitante, a efecto de no transgredir ninguna norma.

Por otra parte y una vez manifestados los argumentos antes citados, ese Comité de Información
se Dronuncia:

A-O472 De conformidad con el artículo 44 de la Lev Federat de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento,
este Comité de Información determina procedente ta amptiación det ptazo de ráspuesta a
las solicitudes. de Información 1131000010112, 1131000010212, 1131000010312,
1131000010412, 1131000010612, 1131000010712, 1131000010812, 1131000011012 y
1131000011112, toda vez que la información requerida se encuentra en diferentes
medios y en los archivos de las diversas áreas administrativas de las delegaciones.

Comuníquese la resolución de este Comité a todas las Delegaciones del INEA, así como a
los solicitantes de la información, explicando de manera fundada y motivada las razones
de este Comité para la ampliación del plazo de respuesta; lo anterior para /os efecff\a
que haya tusar. 

i j, )
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 44 de la LFTAI@
71 de su Reglamento

Votos
U.nidad de Enlace
Organo Interno de Control
Di rección de Delegaciones

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la
día 4 de diciembre de2012, firmando al margen y al calce los

sesión siendo las 13:45 horas del
que en ella intervinieron.--------
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A favor
A favor
A favor
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, lSetzab e P ri etó-Es buti-a__"*J
Subdirectora de Información y Calidad

Presidenta Suplente del Comité

corresponde a la hoja de firmas de la 7a
celebrada el día 4 de diciembre de 2012,

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

INEA
Vocal Suolente

Jorge Alberto Núñez Lede o
Titu del Organo Interno de trol en el

INEA
Vocal Titular

Sesión Extraordinaria del Comité deCONSTE Esta hoja
Información 2072,
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Jorge Man,i-rel Gut
Subdirector de .lá Direccion

Vocal Suolente
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