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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:30 horas del día 27 de julio del año 2011,
en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, sito en
Francisco Márquez número 160, quinto piso, colonia Condesa, se reunieron para celebrar la
Décimo Segunda 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, Presidenta suplente y Álvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas 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 LFIAIPG.

I. L¡sta de as¡stenc

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 as¡stentes a dar inició a
la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria 2011del 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.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000006211 como probable
negativa por inexistencia de la información.

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

ACUERDO A-27O777-O7lSe aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

IIL Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOO006211 como posible
negat¡va por ¡nex¡

Con fecha 19 de julio de 2011, se recibió en la Unidad de Enlace del INEA la solicitud de
información número 1131000006211 en la que requieren lo siguiente:

"Solicito que el Director General del INEA Juan de Dios Castro Muñoz me informe/ por que no
participo gente sindicalizada de la Delegación del INEA en el D.F., en la pasada jornada nacional
de incorporación y acreditación, Copia de la Minuta donde el sindicato y las autoridades de ta
delegación acordaron esta situación." (Src)

Este Comité considera que la primera parte de la solicitud "solicito que el Director General del
INEA luan de Dios Castro Muñoz me informe, por qué no participo gente sindicalizada de la
Delegación del INEA en el D.F., en la pasada jornada nacional de incorporación y acreditación',
no corresponde al marco de la Ley. \,,
Lo anterior de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la \
Información Publica Gubernamental.

Por lo que hace a la copia de la Minuta, mediante oficio DPAED/SIC/UE/I43/2O11, de fecha 20
de julio, la Unidad de Enlace, requirió a Víctor Beltrán Sánchez de Aparicio, Subdirector de
Recursos Humanos, la información de referencia,

En respuesta a dicha petición, la Subdirección de Recursos Humanos manifestó mediante oficio
DPAEyD/ SRH/L239/2011, que dentro de los archivos de la citada Subdirección no obra la
minuta reouerida en la solicitud de información.

Asimismo, mediante oficio DPAED/SIC/UE/t44/20t1, de fecha 20 de julio, la Unidad de Enlace,
requirió a Enrique VázquezTéllez, Enlace para la Transparencia en la Delegación del INEA en el
Distrito Federal, la información de referencia.

Mediante los Oficios DDF/720/2011 y ENLACE IFAI/O25/2011 de la Delegación del INEA en el
Distrito Federal, firmados por la Delegada C. P. Guillermina Elizabeth Macías Esquivias y el
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Enlace para la Transparencia C. Enrique Vázquez Téllez, comunican que respecto a la Minuta
requerida por el peticionario, está no obra en los archivos de la Delegación del INEA del Distrito
Federal.

Por otra parte, este Comité reitera que en la respuesta al particular, deberá notificarse que oe no
estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer un Recurso de Revisión ante el IFAI.

En razón de lo manifestado con anterioridad este Comité emite el siquiente acuerdo:

A-270777-O Este Comité de Información confirma las respuestas a la
Solicitud de Información No. 1131000006211, enviadas por la Detegación det INEA en et
Distrito Federal y la Subdirección de Recursos Humanos a ta lJnidad de Enlace, mediante
Ios Oficios DDF/720/2011 y ENLACE IFAI/025/2011 de ta Detegación det INEA en et
Distrito Federal, firmados por la Delegada C. P. Guillermina Etizabeth Macías Esquivias y
el Enlace para la Transparencia C. Enrique Vázquez Téllez y DPAEyD/SRH/1239/2011 de
la Subdirección de Recursos Humanos, firmado por la lefa det Departamento Admisión y
Movimientos C. Adriana Abúndez Arreola, toda vez que dentro de tos archivos de dichas
áreas no obra la minuta donde el Sindicato y las autoridades de ta Detegación hayan
acordado que el personal sindicalizado no participara en la pasada jornada de
incorporación y acreditación y determina la respuesta al particular como una negativa
por inexistencia de la información solicitada.

Por otra parte, deberá comunicarse al peticionario que respecto a la solicitud de que el
Director General le informe por qué no participó gente sindicalizada de la Delegación det
INEA en el D.F., en la pasada jornada nacional de incorporación y acreditación, dicha
petición de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental no corresponde al marco de la Ley.

Comuníquese al peticionario 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 at artículo 49 de ta LFTAIpG.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:00 horas del
día27 de julio de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

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

INEA
Vocal suolente

El presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
1-
Organo Interno de Control

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la
Información 2011, celebrada el día 27 de julio de 2011.

con fundamento en los artículos 4, 6, 42 y 46 de ta

A favor
A favor
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irectora de Información y Calidad
Presidenta Suplente del Comité
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