Sindicato Nacional de Trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 01/2016 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 14 de septiembre de 2016 en las instalaciones del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (SNTCONAFE), ubicadas en
Dramaturgos No. 3, colonia La Purísima Atlazolpa, C.P. 09429, en la Delegación Iztapalapa, se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del SNTCONAFE, Lorenzo Miguel Palma González (Presidente), Juan
José García Ávila, Gabriel Espinosa Gutiérrez y Cindy Iván García Brown (integrantes), para llevar a cabo la
sesión 01/2016 de dicho Comité.
Con relación a la solicitud de información con número de folio 601590000116, recibida a través del Sistema
de Solicitudes de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales con fecha del 17 de agosto de 2016, la cual se cita a continuación:
“Quisiera conocer la lista de los agremiados de su sindicato y cuántos son en total, gracias”
Al respecto hacemos de su conocimiento que contamos con la información necesaria, pero
desafortunadamente en su solicitud no indica el medio o forma de hacer llegarle la información, por lo tanto
se solicita que nos lo proporcione en los plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Por lo anterior, el Comité de Transparencia resolvió lo siguiente:
PRIMERO: Se confirma por unanimidad de votos la existencia de la información de la solicitud de
información con número de folio 601590000116 por las razones detalladamente explicadas en párrafos
anteriores.
SEGUNDO: Notifíquese está resolución al solicitante dentro del plazo establecido en el artículo 132 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y solicítese al mismo, que informe a este Comité
el medio por el cual desea que se le proporcione la información solicitada.

Así lo resuelven:
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

Dramaturgos No. 3, Colonia La Purísima Atlazolpa, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.
Tel: 56496025 sntconafetransparencia@outlook.com

