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En la Ciudad de México. Distrlto Federal, siendo las 10:00 horas del día 16 de febrero del año
2011, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Dlfusión,
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
2011 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; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, vocal;
Jeny Carolina Farías García, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente y como
invitado Carlos Campos Herrera, Subdirector Consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

NOTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la
lnformación Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como LFTAIPG.

I. L¡sta de asisten

Para el desahogo
nro <í ovicfe rr qp

la Tercera Sesión

II. Lectu.a

del primer punto, se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicando
declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a

Extraordinaria 2O!1 del Comité de Información del INEA.

y aprobación en su caso' del Orderr del día.

Se da lectura al Orden del Dia y se pregunta a los miembros del Comite si tienen algun
comentario respecto a este Punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

1ll. Revisión y análisis de la solicitud de información
negativa por ser información conftdencial.

No hay comentarios. El Comité de Información del INEA

cUERDO A-160277-O Se aprueba el Orden

del IFAI 1131000001011, como posible

acuerda:

del Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAI 1131OOOOO1O11,
como posible negativa por ser información confidencial.

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo siguiente:

"Saber si el INEA expidió certificado de secundaria en favor de la C. Leticia Eusebio Miguel"

Sobre esta situación comento el Lic. Carlos Campos que es necesario analizar la solicitud, toda
vez que de lo solicitado no se desprende que pueda haber algún tipo de información considerada
como confidencial ya que está solicitando saber si el INEA expidió certificado de secundaria a

nombre de Leticia Eusebio Miguel.

La Lic. María Elena Rodríguez Uribe menciona que en todo caso/ corresponde a la Direccion de
Acreditación y Sistemas determinar si cuenta con la información y en su caso si la misma está
clasificada como información confidencial.
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Betzabe Prieto comenta que el Comité de.Información cuenta con determinadas facultades para\ / \
oroporcionar la información, en razón de que ya se habían recibido otras solicitudes de V \
información similares a la que hoy nos ocupa y de las cuales se ha determinado como

información confidencial {
La Lic. lvlaría Elena aodríguez Uribe comenta que en caso de notificar al particular de que se {
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La Lic. lvlaría Elena Rodríguez Uribe comenta que en caso de notificar al particular de que se I i
trata de información confidencial será necesario fundamentar la clasificación de la información. i,lv
Rorz>ha Driatn qoíi:l: nrre efectii¡amente la información forma oarte de un sistema de datOf*éBetzabe Prieto señala que efectivamente la información forma parte de un sistema de d1\Sus--;

oersonales, el cual está clasificado como información confidencial por contener datos personalespcl 5ulldlE)/ cl uuol qrLo LrqJrr rLUuv

de conformidad al documento de seguridad del Instituto Nacional para la Educación de los,\ r
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datos personales tanto físicos como automáticos, para cumplir con las disposiciones aplicables 
^_inor n¡rte cle los resoonsables, encargados y usuarios de los sistemas de datos pcrcnnaloc... \\
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que cuenta el Instituto, y son de observancia obligatoria para todas las áreas que manejen
sistemas de datos Dersonales.

También contiene las medidas de seguridad administrativa, física y técnica que el Instituto aplica
para la protección de datos personales para asegurar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los datos relacionados. A la vez presenta los sistemas de datos personales que
posee el Instituto, el tipo de datos personales que contiene cada uno, los responsables,
encargados y usuarios de cada sistema así como las medidas de seguridad concretas
implementadas para la protección de la información.

La Lic. María Elena Rodríguez Uribe comenta que es importante saber si se cuenta con la
información de esta persona y de ser el caso, se le informe al peticionario que la misma es
información confldencial de conformidad al documento de seguridad.

Para el caso de que no se cuente con la información, debe determinarse como inexistencia de la
información solicitada, en razón de que no hay materia (información) que deba ser clasificada
como reservada.

Si se cuenta con información de la C. Leticia Eusebio Miguel por lo que habrá de determinarse al

particular una negativa por ser información confidencial.

En razón de lo anterior, este Comité acuerda:

A-760277-O Con relación a la solicitud de información 1131000001011'

"st" 
Co-¡té d" Información conf¡rma la respuesta de la Subdirección de Información y

Calidad y determina la misma como una negativa por ser información confidencial, toda
vez que forma parte de un s¡stema de datos personales, (Sistema Automatizado de

Seguimientos y Acreditación SASA), de conformidad al documento de seguridad del
Inét¡tuto Nacional para la Educación de los Adultos, mismo que indica las medidas de

seguridad para el manejo y protección de tos sistemas de datos personales tanto físicos
como automáticos, para cumplir con las disposiciones aplicables por parte de los
responsables, encargados y usuarios de los sistemas de datos personales con que cuenta
el Instituto, V son de observancia obligatoria para todas las áreas que maneJen sistemas
de datos personales; a la cual se le debe dar el trato correspondiente conforme al
Articulo 18 de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, fracción II, es decir, tiene que ser el interesado quien la solicite
directamente, su repTesentante legal, o bien dar su consentimiento para proporcionarle
ia informacion. r\'

{\li
Comuniquese al peticionario la resolución de este Comite para los efectos a que hay{.''\, i
lugar. i
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 y 45 de la LFTAIPG. I
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