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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 14 de septiembre del
año 2012, 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. 06!40, se reunieron para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria
2012 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 y Armando López Martínez, Subdirector de Delegaciones como Vocal supiente por única
ocasión, de conformidad al oficio DD/398/2072, de fecha 13 de septiembre del año en curso.
suscrito por el Lic. Juan carlos Gutiérrez Fragoso, Director de Delegaciones.

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 irrntpc.

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 asistentes a dar inició a
la Tercera Sesión Extraordinaria 2012 del Comité de Información del INEA.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen aloún
comentario respecto a este punto,

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000006612, como probable negativa
parcial por ser informaclón confidencial.

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000006812, como probable negativaparcial por ser información confidencial.

El Comité de Información del INEA acuerda:

UERDO A-740972-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
III. Revisión y análisis de la soficitud de información 1131OOOOO66LZt como

robable negativa ser información confidencial.

En la solicitud de información 1131000006612 requieren lo siguiente:
"CARGOS Y/O PUESTOS DESEMPEÑADOS POR EL C, LUrc ANT2NI) M1NTIEL PEREZ, TITAL DE
REMUNERACIONES ECONOMICAS Y NUMERO DE RFC, DENTRO DEL INEA DELEGACION
QUERETARO DEL AÑO 2OO2 A LA ACTUALIDAD

Otros datos para facilitar su localización:

ACTUALMENTE EL C. ,LUIS ANTONIO MONTIEL PEREZ SE DESEMPEÑA COMO ASESOR ]IJRIDICO
DEL INEA DELEGACIÓN QUERETARI coN NuMERo DE cuRp MopL710216HVZNRSl1-.

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/764/2012, la Unidad de Enlace requirió dicha información al
Enlace de Transparencia en la Delegación del INEA en el estado de euerétaro.
En respuesta a dicha petición, con el oficio DQ/JUR/OB/2012,la Delegación del INEA en el estado
de Querétaro remite la información requerida por el solicitante, proporcionando nombre, puesto
y categoría.

Cabe_señalar que el Enlace de Transparencia en la Delegación del INEA en el Estado de
Querétaro es el propio Luis Antonio Montiel Pérez, por tó que en su oficio de respuesta ,.¡v yev vr rL¡v us I g)UUESLd ¡ (proporciona su Registro Federal de Contribuyentes, indicando que dicha información 
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Lista de asistencia y declaración de

en su caso, del Orden del día.
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Posteriormente mediante oficio DQ/JUR/10/2012 y en alcance al oficio DQ/]UR/08/2012, en el
cual manifiesta que con respecto a la petición del R.F,C. se remite de conformidad al
requerimiento, la cual es de carácter confidencial, informando que no se autoriza que se
proporcione esta información de conformidad al artículo 18 fracción II y 20 de la LFTAIPG,
debiendo el Comité de Información determinar lo que a derecho corresponda.

Este Comité de Información confirma la respuesta del Enlace de Transparencia en la Delegación
del INEA en el estado de Querétaro respecto a la negativa de proporcionar su Registro Federal
de Contribuyentes por tratarse de datos personales.

Respecto a los cargos y/o puestos desempeñados y total de remuneraciones económicas del año
2OO2 a la actualidad, del C. Lui Antonio Montiel Pérez, ésta deberá proporcionarse en los
términos solicitados por el particular.

Previamente la Unidad de Enlace deberá solicitar al Enlace de Transparencia en la Delegación del
INEA en el estado de Querétaro confirme si el sueldo incluye compensación garantizada; si no es
el caso que envíe el dato a la brevedad, deberá enviar cual es la compensación garantizada.

En razón de lo anterior, este Comité de Información acuerda:

A-740972 Con relación a la solicitud de información 1131000006612.
este Comité confirma la respuesta del Enlace de Transparencia en la Delegación del INEA
en el estado de Querétaro y determina la respuesta al particular como negativa parcial
por tratarse de información confidencial, en razón de que el Registro Federal de
Contribuyentes es información clasificada como confidencial, por tratarse de datos
personales.

Respecto a los cargos y/o puestos desempeñados y total de remuneraciones económicas
del año 2002 a la actualidad, del C. Lui Antonio Montiel Pérez, ésta deberá
proporcionarse en los términos solicitados por el particular.

Previamente la Unidad de Enlace deberá solicitar al Enlace de Transparencia en la
Delegación del INEA en el estado de Querétaro confirme si et suetdo inctuye
compensación garantizada; si no es el caso que envíe el dato a la brevedad, deberá
enviar cual es la compensación garantizada.

Comuníquese 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.

se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de laEl presente Acuerdo
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones

A favor
A favor

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OO00069t 2, como
probable negat¡va

En la solicitud de información 1131000006812 requieren lo siguiente, 
,r- 

j
"quiero saber y recibir un listado en excel de preferencia respecto al personal del inea que nayu ,[;l'
recibido y reciba actualmente la prestacion de Compensación por trabajos extraordinarios/ I

mostrandome el nombre del empleado e importe quincenal desde enero de 2004 al pasado 15
de agosto de 2012 sin indicar el isr, todos del estado de baja california norte" (SIC)

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/1,65/20t2, la Unidad de Enlace requirió dicha información al
Enlace de Transparencia en la Delegación del INEA en el estado de Baja California.

En respuesta a dicha petición mediante oficio BC-PL/225/20I2, la Delegada del INEA en el
estado de Baja California, comunica que la información requerida en relación al "listado resoecto
al personal del INEA que haya recibido y reciba actualmente la prestación por trabajos
extraordinarios" contiene datos que son considerados como confidenciales, lo anterior con
fundamento en los artículo 3, fracción II y el 18 de la LFTAIPG y bn el trigésimo segundo de los

3a Ses¡on Extraordinaria C. INFORMAC|óN ,l
14 de septiembre de 2012 .i

-2de3-



a trsflruto

.l'. IilfJ:lliá,l^
-¡ 

Da LOS ADUr.rOs

GOMITÉ DE INFORMACIÓN
3. SES|ÓX exrRAoRDtNARtA 2012

Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasificación
Dependencias y Entidades de la Administración pública Federal.

Este Comité de Información confirma la respuesta del Enlace de Transparencia en la Delegacióndel INEA en el estado de Baja California y determina la respuesta al pafticular como unanegativa parcial por ser información confidencial, en razón de que el dato ..Compensación portrabajos extraordinarios" es adjudicado a la persona no al puesto.

Asimismo deberá proporcionarse al particular una versión pública del listado respecto al personaldel INEA que haya recibido y reciba actualmente la prestación de Compensación por trabajosextraordinarios desde_enero de 2004 al pasado 15 de agosto de 2012 de la Delegación del INEAen el estado de Baja california, debiendo omitir los importes correspondientes a cada persona.
En razón de lo anterior, este Comité de Información acuerda:

de la Información de las

CUERDO A-740972tAcuERDo 4-74o972-O3l Con relación a la soticitud de información 1131000006812,
este Comité confirma la respuesta de ta Detegación det INEA en el estado de Baja
California y determina Ia respuesta al particular como negativa parcial por tratarse de
información confidencial, en razón de que et dato ;compensacióÁ por trabajos
extraordinarios" es adjudicado a la persona no al puesto.

Asimismo deberá proporcionarse al particutar una versión púbtica det tistado respecto al
personal del INEA que haya recibido y reciba actualmente ta prestación de Compensación
por trabajos extraordinarios desde enero de 2004 al pasado 15 de agosto de 2012 de ta
Delegación del INEA en el estado de Baja California, debiendo omitir los importes
correspondientes a cada persona.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con ta respuesta, podrá iÁrcrponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artícuto 49 de la LFTAI\G.
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de la
LFTAIPG,

Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones

A favor
A favor

No
día

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:40 horas del
14 de septiembre de 2012, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron
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Presidenta Suolente del Comité

' ,-:.t'¿'

',':"':;"
...".. . .,Armando López Martínez

S"!.rb.director de la Dirección de Delegaciones
,/ Vocal suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 3a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2012, celebrada el día 14 de septiembre de 2012.

3a Sesón Extraordinaria C. INFORMACIóN
14 de septiembre de 2012
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