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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 4 de mayo del año 2011,
en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, sito en
el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonla Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06740, se reunieron para celebrar la Novena Sesión Extraordinaria
20ll del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, las CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta suplente de este
Comité'lenv Carolina Farías Garr-ía Subdirectora de la Direcr-ión de l)elcnaciones r¡ncalvur vrur I us uLrLy vvLql

suplente; Álvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del Órgano
Interno de Control en el iNEA, vocal suplente y Carlos Campos Herrera, Subdirector Consultivo
de la Unidad de Asuntos Jurídicos como Invitado.

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. Lista de asistencia y declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto, se ver¡tica la existencia del quorum para sesionar, indicando
que sí exrste V se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar lnicio a

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

Lectura y aprobación en su del Orden del día.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este PUnto.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

1I. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Dia.

IIL Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000003211 como posible negativa
inexistencia de la información solicitada.

Betzabe Prieto, solicita a los miembros integrantes de este Comité si no hay inconveniente para
ello, modificar el Orden del Día para incorporar como punto IV la revisión y análisis de la

solicitud de información 1131000003411. r

\
acuerd"a' \

Se modifica el Orden del Día para incorporar como punto IV la \

El Comrté de Información del INEA acuerda:

análisis de la solicitud de información 1131000003417 V se aprueba el Orden
A-O40577-O7

III.

revtston y
oet uta.

Revisión
negativa

y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO3211 como posible
por inexistenc¡a de la información solicitada.

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

"Relación de inmuebles arrendados por esa dependencia en el municipio de Benito Juarez,
Quintana Roo, informando Dependencia que lo ocupa, metros cuadradas arrendados, .renta \-
mensual, cualquier pago adicional, monto y motivo, domicilio y fecha de terminacion del ( \
contrato. \ ".J

/\,

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/076/2OL1, la Unidad de Enlace de este Instituto, solicitó a la Lic. l:
Hatv Aremy Llanes Hernández, Enlace para la Transparencia en el Estado de Quintana Roo, la

información de referencia. i
En respuesta a dicha petición, mediante oficio IEEA/UE/05I171, de fecha 27 de abril la Lrc. DafnerA
Guadalupe Muñoz Alcocer, responsable de la Unidad de Enlace en dicho instituto, manifestÓ que

et Tnstir¡to Fstatal oara la Educación dei Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, no

cuenta con ningún tipo de inmueble arrendado, en el rnunicipio de Benito )uárez, Quintana Roo.

Este Comite de Información determina que no se trata de una negativa de la información
solicitada, en razón de que lo requerido por el particular no existe, al no haber contratos de

¿rrendamiento en el municipio de Benito luárez en el Estado de Quintana Roo, por parte del

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, por lo que deberá darse respuesta al
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particular por medios electrónicos (correo electrónico), de que no existe la información
solicitad a.

En razón de lo anterior, este Comité acuerda:

A-O40577-O Con relación a la solicitud de información 1131000003211,
este Comité conf¡rma la respuesta del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y
Adultos del Estado de Quintana Roo, toda vez que dicho instituto no cuenta con nrngún
tipo de inmueble arrendado en el municipio de Ben¡to Juárez, Quintana Roo.

Comuníquese al peticionario por medios electrónicos (correo electrónico), la resolución
de este Comite para los efectos a que haya lugar, indicándole que en caso de no estar oe
acuerdo con la respuesta, podrá interponer el recurso de revisión ante el IFAI de
conformidad al artículo 49 de la LFTAIPG.

FI nre<pnfp Art terdn

Votos
Unidad de Enlace

se emite con fundamento en los artículos 29 v 45 de la LFTAIPG

Organo Interno de Control
Di rer^ción dc Deleoac¡ones

A favor
A favor
A favor

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO3411 como posible
negativa parc¡al P

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

"Cuántos servidores públicos, empleados, directivos, personal de confianza y de honorarios y de
base y sindicalizados dicen que tienen un grado académico y firman documentos en ho¡as
mbmhrpfarla< rt rlnrs¡¡entos oficiales del INEA, Sin haberse comprobado fehacientemente que
posean el grado académico que af¡rman tener. Y que acc¡ones legales tiene contempladas el
INEA para con.aquellos empleados o trabajadores que no comprueban el grada académico que
afirman tener.

Información solicitada del INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) en el
Distrito Federal."

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/0BO/2O11, la Unidad de Enlace de este Instituto, solicitó al Q
Enrique Yázquez Téllez, Enlace para la Transparencia en la Delegación del INEA en el Distrit{
Fecleral. la información de referencia. \
' sus' u'l 

\

Fn respuesta a dicha petición, mediante oficios ENLACE IFAI/O LI/2Olt y ENLACE \
IFAI/0I2/201 1, de fechas 3 y 4 de mayo, respectivamente, el C. Enrique Vázquez Téllez,
remitió copia de los oficios DDF/DAP/106/20t1 Y DDF/DAP/112/2011, suscritos por Ia C.P.
Iovanna Calderón Domínguez, Jefa del Departamento de Administración y Programación de la
Delegación del INEA en el Distrito Federal, en los que manifiesta que en la Delegación no se
cuenta en este momento con servidores públicos que firmen documentos en ho.la membretada J----
y/o documentos oficiales del INEA, sin haber comprobado fehacientemente que posean el gradol \
ae ad,ámie n nrro :fi rm¿¡ tgnef . U
Las accrones legales que se toman son derivadas de Ia resolución que el Organo Interno de r
Control del INEA determina. jl
Este Comité de Informacion determina que no se trata de una negativa de la información
solicitada, en razón de que dentro de los archrvos de la Delegación del INEA no se cuenta con !

servidores públicos que firmen documentos en hoja membretada y/o documentos oficiales dpl-:-i
INEA, sin haber comprobado fehacientemente que posean el grado academico que afirman"
tener, por lo que deberá darse respuesta al particular por medios electrónicos (correo
electrónico), de que no hay la ¡nformación solicitada.

En razon de lo anterior, este Comite acuerda:

A-O40577 Con relación a la solicitud de información 1131000003411,
este Comité confirma la respuesta de la Delegación del INEA en el Distrito Federal, toda
vez que dentro de los arch¡vos dg la Delegación del INEA no se cuenta con servtdores
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públicos que firmen documentos en hoja membretada y/o documentos oficiales del INEA,
sin haber comprobado fehacientemente que posean el grado académico que afirman
tener.

Asimismo, deberá notificarse al peticionario que las acc.iones legales que se llegaran a

determinar, son derivadas de las resoluciones que el Organo Interno de Control en el
INEA llegara a determinar.

Comuníquese al peticionario por medios electrónicos (correo electrónico), 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 interponer el recurso de revisión ante el IFAI de
conformidad al artículo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 29 de la LFTAIPG.

Votos
lJnidad de Enlace A favor

" Órgano Interno de Control A favor
Dirección de Delegaciones A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:30 horas del

día 4 de mayo de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------------

etzabe Prieto Escutia
irectora de Información y Calidad

-\
Carlos Campos Herrera
Subdi rector Consu ltivo

I nvitado

CONSTE Esta hola corresponde a la hoja de firmas de la 9a

2011, celebrada el día 4 de maYo de 2011'

,.} \

Titular de las Areas de Responsabilidades y
Oueias del óroano interno de Control en el

INEA
Vocal suPlente

Extraord¡nar¡a del Comité de Informació¡t

9' Seslón Extraordinaria C. INFARMAC')N
4 de mayo de 201 1

Jeny Ca lina F

Subdirectora de la otoñ2atnnpc

Vocal SuplentePresidenta Suplente del Comite

Alvaro
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