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COMITÉ DE INFORMACIÓN

1a SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 14 de enero del año 2014, en la sala
de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, 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 Primera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Información del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, las CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y
Estadística y Presidenta suplente de este Comité; Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de
Normatividad y Evaluación del Aprendizaje, Vocal Suplente y Alvaro Noyola Gómez, Titular de Área de
Quejas y del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INEA.

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.

JL Lista de asistencia y declaración de Quorum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quorum para sesionar, indicando que sí existe
y se declara instalada la sesión y se invita a los asistentes a dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria
2014 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, 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.

I. Lista de asistencia y declaración de Quorum.

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

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000018313 como probable negativa por
contener información reservada.

IV. Requerimiento de ampliación del plazo máximo de respuesta a la Solicitud de Información
1131000018413.

El Comité de Información del INEA acuerda:

\ACUERDO A-140114-01\ aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
Órgano Interno de Control en el INEA A favor

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000018313 como probable
_ negativa por contener información reservada. • •

En la solicitud de información 1131000018313 requieren:

Solicito el audio y la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, celebrada a las 12:00 horas del día 29 de septiembre de 2013, en
la sala de juntas del primer piso de las instalaciones que ocupa dicha entidad.

Mediante oficio DPAE/SIE/UE/452/2013, la Unidad de Enlace solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, dar
la atención correspondiente a la petición realizada con número de folio 1131000018313.

La Dirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DAJ/SCAI/1949/13 comunicó a la Unidad de Enlace de este
Instituto que la información solicitada al formar parte del expediente de la Tercera Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno, ésta se encuentra clasificada como información reservada por el periodo de un año,
fundamentado la reserva de dicha información de conformidad a los artículos 14, fracción VI y 15 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con fundamento en el artículo 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y por las razones antes expuestas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, este Comité de
Información confirma la respuesta de dicha unidad administrativa y emite el siguiente acuerdo.

\ACUERDO A-140114-O2] Con relación a la solicitud de información 1131000018313, este Comité
de Información confirma la respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Con relación a la solicitud de información 1131000018313, relativa a la solicitud del audio y la
versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos, este Comité de Información confirma la respuesta de la Dirección
de Asuntos Jurídicos y determina la respuesta como negativa de la información solicitada, en razón
de que el audio y la versión estenográfica antes citados, al formar parte del expediente de la citada
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sesión, ésta se encuentra clasificada como información reservada por el periodo de un año, lo
anterior de conformidad a los artículos 14, fracción VI y 15 de la LFTAIPG.

Comuniqúese al interesado 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 emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de la LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
Órgano Interno de Control en el INEA A favor

IV. Requerimiento de ampliación del plazo máximo de respuesta a la Solicitud de
Información 1131000018413.

En la solicitud de información 1131000018413 requieren:

Solicito copia de comprobante de pago del ejercicio fiscal 2013, que se le han realizado al proveedor que
presta el servicio de estenógrafo para las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos.

La Subdirección de Recursos Financieros mediante oficio DPAyE/SRF/1053/2013, solicita la ampliación del
plazo máximo para dar respuesta a la solicitud de información, respecto de comprobante de pago del
ejercicio fiscal 2013, que se le han realizado al proveedor que presta el servicio de estenógrafo para las
sesiones de la Junta de Gobierno, en razón de las cargas de trabajo de la citada Subdirección (Cierre
contable presupuesta!; requerimientos de la Auditoría Externa (Despacho Vincourt); información para la
Implementación de la Solución Integral de Contabilidad Gubernamental INAP).

Con fundamento en el artículo 44, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento y por las razones antes expuestas el Comité de
Información determina procedente la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información.

\ACUERDO A-140114-03?\ fundamento en los artículos 44, primer párrafo de la LFTAIPG, y 71
de su Reglamento, este Comité de Información, determina la ampliación del plazo de respuesta a la
solicitud de información 1131000018413, en el entendido de que la prórroga sea solicitada al IFAI el
día de vencimiento del primer plazo ordinario.

Comuniqúese al peticionario la resolución de este Comité, fundando y motivando las causas que
justifican dicha ampliación.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
Órgano Interno de Control en el INEA A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:15 horas del día 14 de
enero de 2014, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

.• Betzabe Prieto Escutfá
Subdirectora de Informacic-p/y Estadística

Presidenta Suplentexüíel Comité
Subdir

ura Elena Marín Bastarrachea
ctora de NolNq/atividad y Evaluación del

Aprendizaje
Vocal Suplente

Alvaro/Joyola Gómez
Titular del Área de Quejas y del Área de

Responsabilidades

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la la Sesión Extraordinaria del Comité de Información 2014,
celebrada el día 14 de enero de 2014.
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