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En la Ciudad de lVéxico, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 17 de febrero del año
2011, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
sito en el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06I40, se reunieron para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria
2011del 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 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
^,,^ -; ^,,;-ts^,, -^ A^-l---;^-+^l-:- l^ -^,, -- -JLtdrd illsLdtdud la sesion y se invita a los miembros asistentes a dar inició a

la Cuarta Sesión Extraordinaria 2011del Comité de Información del INEA.

tt. tectu.a V.pro¡
Se da lectura al Orden del Dia y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punro.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

iII. Revisión y análisis del Recurso de Revisión con número de expediente 0738/f 1, interpuesto
por el C. Carlos Mario Tovar Hassanille en contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de
información 1 13100000061 1.

No hay comentarios. El Comité de Información del INEA acuerda:

@SeapruebaelordendetDíapropuesrcparaeSrasesión.
III. Revisión y análisis del Recurso de Revisión con número de expediente O738l11,

interpuesto por el C, Carlos Mario Tovar Hassanille en contra de la respuesta
proporc¡onada a ¡a

Con fecha 14 de febrero del año en curso se recibió a través del sistema del IFAI el Recurso de
Revisión con número de expediente 0738/11, interpuesto por el C. Carlos Mario Tovar Hassanille
en contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de información 113100000611, en la cual
le fue neqada la siquiente información por ser considerada ésta como infor.mación reservada de
conformiáad al ar[ículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental :

"2. Relación de adeudos del INEA por sueldo, prestaciones etc. a nombre
mío.
5. Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de
pago par parte del INEA para el solicitante de la información.
6. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el
solicitante. Y

9. Relación de pagos real¡zados por el INEA al solicitante del 6 de octubre de
2004 a la fecha."

Dicha reserva fue acordada en la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité celebrada los días
v 4 cle febrero del año en curso en la que se determinó lo siguiente:

"Ahora bien, respecto a los puntos que se mencionan a continuación:

. Relación de adeudos del INEA por sueldos,
del solicitante.

nra<farianac afr a nOmbfe,LJl LrL¡/ u

tos de adeudos pendientes de
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. Cantidades acumuladas por mes por concep
pago por parte del INEA para el solicitante.
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. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el

solicita nte.

Deberá comunicarse al ciudadano que dicha información no se proporciona en
virtud de que la misma forma parte de un procedimiento tendiente a dar
cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia del expediente del Juicio de

' Nulidad número 37290/04-17-08-7 ante la Ba Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que promovió el propio
solicitante, en contra de la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2004, en
la que fue sancionado con la destitución del puesto, e inhabilitación temporal
para desempeñar, empleosl cargos o com¡s¡ones en el servicio público, así
como sanción económica, y del oficio AR/11/310/0681/2010, en el que el
Organo Interno de Control en et INEA notifica al Director General del INEA Juan
de Dios Castro Muñoz restituya en el goce de los derechos de que fue privado
el C. Carlos Mario Tovar Hassanille con motivo del procedimiento que se le
i nstau ró.

Tocante a la relación de pagos realizados por el INEA al solicitante de 1999 a la
fecha, dicha información no se le puede proporc¡onar del 6 de octubre de 2004
a la fecha, en virtud de que se trata de información reservada'

En razón de lo anterior, y a pet¡ción de la Unidad de Asuntos Juridicos este
Comité de Información con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica Gubernamental,
procede a la reserva del citado expediente por un periodo de 12 años, el cual
obra en ta t-)nidad de Asuntos Jurídicos, por contener estrateg¡as procesales en

^ procesos judiciales o administrativos mientras la resolución no cause estado

En razón de lo anterior deberá solicitarse a la Unidad de Asuntos lurídicos sea elaborado una
propuesta de alegatos para dar respuesta al Recurso de Revisión 0738/11, en el entendido de
que la fecha límite para dar respuesta es el día 23 de febrero hasta las 18:00.

Será necesario contar con un proyecto a más tardar el día lunes 21 de febrero a efecto de que
los miembros de este Comité tengan la posibilidad de revisar la propuesta de alegatos que en su

momento formule la Unidad de Asüntos Jurídicos.

Fste Comite acuerda:

CUERDO A-770277-O Con relación al Recurso de Revisión con número de

expediente 0738/17, ¡nterpuesto por el C. Carlos Mario Tovar Hassanille, en contra de la
respuesta otorgada a ta solicitud de información 1131000000617, este Comité acuerda
solicitar a la tJnidad de Asuntos Jurídicos una propuesta de alegatos para dar respuesta a

dicho recurso, en razón de que la información que le fue negada, se encuentra en la
citada lJnidad como información reservada de conformidad al artículo 13, fracción V de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
comunicándole asimismo que, la respuesta a dicho recurso deberá proporcionarse al IFAI
a más tardar el día 23 de febrero a las 78:00, por lo que será necesario que remita a

este Comité su propuesta el día lunes 21 de febrero a efecto de que los miembros del
mismo estén en posibilidad de revisarla y emitan comentarios al respecto'

Votos

'ói:::"ot",E!::2" Controt )EYZ| , .

Dilección de Delegaciones A favor ¡
t;

Siendo las 17:30 del día 17 de febrero de 2011, se declara un receso de la presente sesión la i
cual se reanudará una vez que la Unidad de Asuntos Jurídicos remita a este Comité el proyecto 
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de, alegatos correspondiente. ------- lií
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Siendo las 16:00 horas del día 23 de febrero de 2011 se reanuda la Cuarta Sesión Extraordinaria
del Comité de Información; mediante oficio'UAl/3O2/71, la Unidad de Asuntos Jurídicos, remitió
los argumentos para dar respuesta al Recurso de Revisión interpuesto por el C. Carlos Marto

Tovar Hassanille.

En el citado oficio la Unidad de Asuntos Jurídicos argumenta lo siguiente:

7. EI recurrente argumenta que la información le fue proporcionada fuera de tiempo por lo que

solicita se aplique la negativa ficta'

Esta hipótesis no se encuentra prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

I nform ación Pú b I i ca G u berna menta I'

Sobre el particular cabe aclarar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
pública Gubernamental, en su artículo 53 determina que La falta de respuesta a una solicitud de

acceso, en et ptazo señalado en el Artículo 44, se entenderá resuelta en sentido positivo.

Deberá argumentarse de igual forma que en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comite de

Información de fecha 4 de?ebrero del presente año, y con el fin de tener la mayor información

po"sible para entregar al recurrente, se determinó solicitar información adicional a la Delegación

del INEA en el Estado de Guanajuato, la cual fue recibida el B del mismo mes y año, motivo por

el cual no se entregó en tiemPo.

2. Menctona que en la respuesta que le fue proporcionada no Se motiva ni fundamentan las

razones de ta clasificación de la información'

La apreciación det recurrente resulta errónea, toda vez que en la respuesta que contiene el oficio

D\AED/SIC/UE/012/2011, de fecha 8 de febrero del año en cLlrso, se le comunica lo siguiente:

"La información correspondiente a las preguntas:

2. Relación de adeudos det INEA por sueldo, prestaciones etc. A nombre mío.

5. Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por
parte del INEA para el solicitante.de la informacion.

6. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante. y

9. Relación de pagos realizados por el INEA al solicitante del 6 de octubre de 2004 a

la fecha.

/Vo se proporciona en virtud de que la información se encuentra reservada, por
encantrarse en un proceso deliberativo del servidor público Y aun no ha causado

' estado.

Lo anteTior, con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental'"

De lo anterior se advierte que la respuesta otorgada al recurrente se encuentra debidamente
fundada y motivada, por lo que se da cumplimiento al principio de legalidad.

Respecto a este segundo punto, deberá formularse el alegato de conformidad a lo manifestado
por la propia Unidad de Asuntos Jurídicos. it
3. Asimismo, señala el queloso que ex¡ste sentencia ejecutoriada, misma que causó estado como i

se puede corroborar e, ét fr¡bunal Federal de Justicia Fiscat y Administrativa, Octava Sala 
:

Metropolitana, Expediente 37290/04-17-08-7 de marzo de 2010' ;-¡
En efecto, como et propio quejoso lo señá!a, la sentencia a que hace alusión relativa al Juicio der'l
Nulidad 37290/04-17-08-7, ha causado ejecutoria; sin embargo, su eiecución se encuentra sub

iudice, esto es, la pretensión del promovente está supeditada a la resolución que finalmente

icte o emita la Octava Sala Regiona! Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, reiterando que a la fecha el salicitante no es trabaiador del Instituto

En razón de lo anterior, la información solicitada respecto a la relación de adeudos del INEA, por

sueldos. Drestaciones, etc., a nombre del solicitante; cantidades acumuladas por mes porsueldos, prestaciones, etc., a nombre del soltcttante; canÚdaOes acumulaoas por mes por \ -

conceptos de adeudos pendientes de pago por parte del INEA al solicitante; fechas tentativas de \\,
pago de los adeudos pendientes det INEA con el solicitante y la relación de pagos realizados por \ü
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el INEA al solicitante de 1999 a la fecha, de conformidad a lo manifestado en el párrafo que
antecede, con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia V
Acceso a la Información Pública Gubernamental, que determina como información reservada
aquella relacionada con las estrateg¡as procesales en procesos judiciales o administrativos. Por
tal motivo, la información solicitada se clasifica como reservada.

Respecto a este punto, tercer párrafo, relativo la relación de pagos realizados por el INEA al
solicitante de 1999 a la fecha, deberá aclararse en los argumentos que se presenten al IFAI que
este Instituto no cuenta con dicha información a partir del 6 de octubre de 2004, en virtud de
que hasta este momento no se ha emitido una resolución por la autoridad competente que
determine la cantidad a pagar a la citada persona desde la fecha indicada.

Asimismo deberá indicarse que la inforrnación reservada no forma parte de su expediente
personal y la informacion que se le entregó si forma parte de su expediente personal.

En razón de lo anterior este Comité de Información acuerda:

CUERDO A-770277 Con relación al Recurso de Revisión con número de
expediente 0738/17, interpuesto por el C. Carlos Mario Tovar Hassanille, en contra de
la respuesta otorgada a la solicitud de información 1131000000611, este Comité
acuerda dar respuesta al citado recurso en los siguientes términos:

7. El recurrente argumenta que la información le fue proporcionada fuera de tiempo por
lo que solicita se aplique la positiva ficta.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Información de fecha 4 de febrero del
presente año, y con el fin de tener la mayor información posible para entregar al
recurrente, se determinó solicitar información adicional a la Delegación del INEA en el
Estado de Guanajuato, la cual fue recibida el B del mismo mes y año, motivo por el cual
no se entregó en tiempo.

2. Mehc¡ona que en la respuesta que le fue proporcionada no se motiva ni
fundamentan las razones de la clasificación de la información.

La apreciación del recurrente resulta errónea, toda vez que en la respuesta que contiene
el oficio DPAED/SIC/UE/012/2017, de fecha B de febrero rlct añn pn .t !r<ñ se le
comunica lo siguiente:

"La información correspondiente a las preguntas:

2. Relación de adeudos del INEA por sueldo/ prestaciones etc. A nombre mío.

5. Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por
oarte del INEA para el solicitante de la información.

6. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante. Y

9. Relación de pagos realizados por el INEA al solicitante del 6 de octubre de 2004 a la
fecha.

/Vo se proporciona en virtud de que la información se encuentra reservada, por
encontrarse en un proceso deliberativo del serv¡dor público y aun no ha causado estado.

Lo anterior, con fundamento en e! artículo 13, fracción V de la Ley Federat de
Transnarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental."

De lo Anterior se advierte que la respuesta otorgada al recurrente se encuentra
debidamente fundada y motivad.a, por lo que se da cumplimiento al principio de
legalidad.

3. Asimismo, señala el recurrente que existe sentenc¡a elecutoriada, misma que causó
estado como se puede corroborar en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, Octava Sala Metropalitana, Expediente 37290/04-17-08-V de marzo de
2010,

En efecto, como el propio recurrente Io señala, la sentencia a que hace alusión relativa al
Juicio de Nulidad 37290/04-17-08-7, ha causado ejecutoria; sin embargo, su ejecución
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se encuentra sub judice, esto es, la pretensión del promovente está supeditada a la

resolución que finalmente d¡cte 'o em¡ta la Octava Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, re¡terando que a la fecha el
solicitante no es trabajador del Inst¡tuto.

En razón de lo anterior, la información solicitada respecto a la relación de adeudos del

INEA, por sueldos, prestaciones, etc., a nombre del solicitante; cantidades acumuladas
por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por parte del INEA al solicitante,'
fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante y la

relación de pagos realizados por el INEA al solicitante del 6 de octubre de 2004 a la

fecha, de conformidad a lo manifestado en el párrafo que antecede, con fundamento en

el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
púbtica Gubernamental, que determina como ¡nformac¡ón reservada aquella relacionada

con las estrategias procesales en procesos judiciates o administrativos. Por tal motivo, la

información solicitada se clasifica como reservada'

Se destaca que la información reservada no forma parte de su expediente personal Y la

información que se le entregó si forma parte de su expediente personal

El presente Acuerdo se emite con fundamento en el artículo BB del Reglamento de la LeY

Federal de Transparencia y Acceso a la Infornación Pública Gubernamental.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 77:00 horas del

día de Ia fecha, firmando al margen y al cáice los que en ella intervinieron'-----"-------------------
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CONSTE Esta hoja corresponde a la hoia de firmas de la 4a Sesión Extraardinaria del Comite de

Información 2011, celebrada el día 17 y 23 de febrero de 2011'
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