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COMITÉ DE INFORMAGIóN
3" SES|Ón EXTRAORD¡NAR|A 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 30 de enero del año
2013, 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 Tercera Sesión Extraordinaria
2013 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y Presidenta suplente de este
Comité; Jorge Manuel Gr.ltiérrez. Y1r"t, Subdirector de Delegaciones, vocal suplente; ,JorgeAlberto Núñez Ledesma, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, vocal titular; Álvaro
Noyola Gómez, Titular de las Areas de Quejas y de Responsabilidades del érgano Interno de
Control en el INEA, vocal suplente y como invitada Dolores Elena Lozano Rivera, Jefa del
Departamento de Litigios Laborales de la Dirección 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. Lista de asistencia y declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicanclo
que sí existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a
la Tercera Sesión Extraordinaria 2013 del Comité de Información del INEA.

IL Lectura y aprobac-,ón en su caso, del

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. ')..,,

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. .\L'.,
)s. 

".III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000010112, como probable negativa '\,
parcial por inexistencia de la información solicitada \
IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000011012, como probable negativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

V. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000010812, como probable negativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

VI. Seguimiento al Acuerdo O4I2[2-O2, relativo a la consulta realizada al IFAI, respecto de las
solicitudes de información 1131000010112, 1131000010272, 1131000010312, 1131000010412,
1131000010612, 1131000010712, 1131000010812, 113100001t0I2y 1131000011112.

VII. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000010212, como prabable
inexistencia parcial de la información solicitada.

No hay comentarios a .este punto por parte de los miembros asistentes, por lo que el Cornité cie
Información del INEA acuerda:

@se aprueba el orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOO10112, cosno
__ probable negatrva -:
En la referida solicitud reouieren: \)
"Respetando Ia negativa parcial por ser información ctasificada como confidencial, aunque haya lt
la prestación que se siga otorgando provenga de recurso púbtico, deseo conocer los montos "n Ñl\
moneda nacional, ejercicio por departamento/area de manera mensual desde la primer quincena )l) \\',
del año 2000 al 15 de noviembre de 2012 de los empleados que percibían-perciben det pago por{ \_
cancepto de Compensación por trabajos extraordinarios, indicándoma como muestro en e!
ejemplo siguiente:

ABRIL, 2012, $50000,4 EM?LEADOS, RECURSOS HUMANOS
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Respetando esta nomenclatura, u orden de aparición
de nuevo requerir la información en formato Excel.
entregaron sino en formato pdf.,'

La Delegación del INEA en Baja california, mediante oficio DAF/oo3r/2013, suscrito por el c.p.Arturo Navarrete Pacheco, encargado del despacho de la citada Delegación, menciona que confecha 21 de enero de 2013, envío la información correspondiente J los ejercicios de 2002 a2009, información que refleja los pagos por concepto de "compensáción por trabaJosextraordinarios", y d.el ejercicio 2010 a julio de 2072 reileia los pagos por tiempo extra, (pagopor trabajos extraordinarios) por lo que son conceptos distintos.
En cuanto a la información de los años 2000 y 2001, comunica que se llevó a cabo unabúsqueda exhaustiva en el Archivo de Concentración de la Delegación, sin encontrar lainformación correspondiente, por lo que solo envía información ¿el añá zóóz rlasta el mes dejulio de 20t2, en donde se realizó el último pago poreste concepto en la Delegación.
Betzabe Prieto comenta que en un primer momento se proyectó la respuesta al particular comouna negativa parcial por inexistencia de la información solicitada, debido a que en los archivosde la Delegación del INEA en el Estado de Baja California, no se cuenta con información
correspondiente a los años 2000 y 2001, adjuntando asimismo el archivo con información de Ios
años: 2002 a 2012.

Asimismo señala que justamente derivado de la consulta que se tuvo con el IFAI, manifiesta:
nos aclaraban que no debemos presentarla como una negativa parcial, porque la negativa únicay exclusivamente se dirige a la clasificación de la informaiión, negamos información porque estáclasificada, en ese caso si sería una negativa. El caso que presentamos aquí por tanto esinexistencia de la información simplemente, ya que no le estamos negando el acceso alparticular, le estamos diciendo que no contamos con ella, que no obra en nuestros archivos para
dársela, pero en realidad no es una negativa.

En conclusión, estamos frente a una inexistencia o en su caso inexistencia parcial, por tanto launidad de Enlace presenta la respuesta a la solicitud 1131000010112 como una probableinexistencia parcial.

El representante del órgano Interno de control menciona que si es necesario el mane.¡ar el temade parcial, toda vez de que es o no es total la información.

Betzabe Prieto señala que es parcial porque si se cuenta con una parte de la información y otra

de la información que solicito, reiterando
ya que en la antigua consulta no me lo

es, inexistente, por lo que se tiene que determinar como una inexistencia parcial; si 
'no 

Le
fuéramos entregar absolutamente nada al particular entonces se trataría una inexistencia y nad
mas, pero en este caso la tenemos que manejar como una inexistencia parcial.
Pregunta a los miembros de este Comité si tienen algún comentario o se pasa a la votación
este ounto.

Una vez manifestados los argumentos antes citados, ese Comité de Información se pronuncia:

oe

A-3007AcuERDo.A'3oo773-o2l Con relación a la solicitud de información 1131000010112,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Detegación det INEA en el estado
de Baja California y determina la respuesta como inexisteni¡a parcial de la información
solicitada, debido a que en los archivos de la Detegación del INEA en et Estado de Baia
California no se cuenta con información correspondiente a los años 2000 v 2001.

Por otra parte, este Comité determina entregar la información correspondiente a los años
2002 a 2012.

Comuníquese al interesado ta resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá iÁrcrponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de ta LFTAIpG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 46
Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones

frra 
rrureo.

\'i1lA favor
A favor
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Organo Interno de Control A favor

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOÍ1O12. como
probable negativa parcial por inexistencia de la informaciÉn solicitada.

En la solicitud de referencia requieren:

Detállenme el presupuesto asignado por Oficinas normativas centrales de INEA a cada
delegación estatal al ramo, partida y proyecto cuyo fin es gratificar a toda figura solidaria. Desde
el 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2012.

Mencionar presupuesto anual autorizado y el realmente ministrado en cuentas bancarias. enlistar
el número de figuras según su rol y el monto ejercido en et totat de ellas

Ejemplo:

Año 2001

Asesores educativos 560

Monto ejercido 480000

Betzabe Prieto comenta que en un primer momento se proyectó la respuesta al particular como
una negativa parcial por inexistencia de la información solicitada, debido a que en los archivos
de la Delegación del INEA en el Distrito Federal, no se cuenta con información física o electrónica
del 1 de diciembre de 2001 al 31 de diciembre de 2007, para su envío; y de la Delegación del
INEA en el Estado de México de diciembre de 2001 a 2006.

Sin embargo, si se cuenta con la información de 2001 a 2012, de las Delegaciones Estatales del
INEA: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Querétaro,

Betzabe Prieto señala que al igual que la anterior solicitud y derivado de la consulta que se tuvo
con el IFAI, se determina como una inexistencia o en su caso inexistencia parcial, por tanto la
Unidad de Enlace presenta la respuesta a la solicitud 1131000011012 como una orobable
inexistencia oarcial.

Se pregunta a los miembros de este Comité si tienen algún comentario o se pasa a la votación
de este punto.

Una vez manifestados los argumentos antes citados, ese Comité de Información se pronuncia:

Con relación a la solicitud de información 1131000011012,
este Comité de Información confirma las respuestas de las Delegaciones del INEA en et
Distrito Federal y estado de México y determina la respuesta como inexistencia parciat de
la información solicitada, debido a que en los archivos de ta Detegación det INEA en et
Distrito Federal no se cuenta con información física o electrónica det 1 de diciembre de
2001 al 31 de diciembre de 2007 y del Estado de México no se cuenta con información
correspondiente de diciembre de 2001 a 2006.

Por otra parte, este Comité determina entregar la información correspondiente de 2001 a
2012, de las Delegaciones Estatales del INEA: Baja California, Guanajuato, Michoacán,
Nuevo León y Querétaro.

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 LF\AIPG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 ¡r¡46 de la LFTAIPG.

't-\

\i

Votos
Unidad de Enlace
D.i rección de Delegaciones
Organo Interno de Control

A favor
A favor
A favor

,ü--.'..'
i'
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En la solicitud de referencia reouieren:
"lesgo conocer y obtener un listado de todos aquellos empleados que han laborado para el INEAdesde que existe como Instituto hasta esfe mes de noviembre de 2012, de todos aquellos quehan demandado laboralmente a este Inst¡tuto, indicándome et nombie aet empteado, su rolcargo-puesto en la institución, motivo de la demanda, y su situación actual, 

"t-i"Z¡r, 
si procedióla demanda y a que se hizo acreedor cada empreado que demando at INEA.

Sobre todo el laudo a favor.

considerar esta información solo para la Delegaciones det INEA, el tistado lo necesito en formatoExcel. "

Betzabe Prieto señala que respuesta a la referida solicitud se presenta como una negativa parcialpor clasificación de la información, ya que tiene que ver con los juicios, espécíficamente;
sabemos que todos ellos están dentro de nuestros índices de információn ieservada y por lotanto no le podemos dar mucha información al particular, estamos presentándora como unanegativa parcial porque si bien. nos pide solamente el listado de las personas que hicieron ointerpusieron una demanda, cuál fue el motivo de la demanda y cuál ei el estatui de cada unade ellas, y que pudie.ra pensarse un poco como una situación estadística en donde generatmente
la estadística si es pública, la unidad de Enlace considera que la parte que t¡áne óuó ver con cuáles el estatus y tal vez el motivo de la demanda forman parte del expediente completo de lademanda o del proceso los cuales no han causado estado, entonces lo que se le puede decir alpeticionario es darle un listado con los nombres y el cargo que tuvieron porque eian servidorespúblicos y son públicas-, y son los que han demandado pero no podemos darle más informaciónporque hay procesos aún están en trámite.
La opinión del área Jurídica es que solo entreguemos los listados de lo que ya causaron estado.se solicita a la representante del área jurídicá nos indique cuát ei ., J¡riá. 

-ai?specto, 
sotoentregar el nombre de los servidores o ex servidores públicos en su caso/ que presentaron unademanda, cuál era su cargo que ocupaban y que toda esa lista está 

"n 
pro.éro, lui ¡ri.io, estánen trámite y como consecuencia están reservaoos.

La Lic. Dolores Elena Lozano Rivera, Jefa del Departamento de Litigios Laborales de la Direcciónde Asuntos lurídicos comenta que la información la están solicitando en un formato de Excel y laDirección de Asuntos lurídicos señala que no cuenta con la información en la forma solicitada,
sin embargo, se ponen a disposición del peticionario los expedientes que ya causaron ejecutor¡a,que ya están concluidos y están a su entera disposición para su consulta, pero los que-están eÁtrámite estamos imposibilitados para proporcionar la información.

Fn :, oficio de respuesta la Dirección de Asuntos Jurídicos señala que en los archivos delInstituto no se cuenta con una base de datos como la requiere el particular, sin embargo,proporciona únicamente la relación de juicios laborales en las delegaciones Estátales del INEAque han sido concluidos, y que se considera información pública de conformidad a la Ley Federalde Transparencia, por lo que dicha información se pone a disposición aet peiicionario en el
Archivo de Concentración del INEA, sito en Almacén Central.

Por otra parte, se considera viable proporcionar al peticionario la relación de expedientes
concluidos, anteriores al año 2000, de los cuales ya se procedió a su depuración y destrucción de
conformidad al Programa de selección y depuración del archivo de la entonces Unidad de
Asuntos Jurídicos.

Los expedientes de los juicios en trámite no se entregan en virtud de encontrarse reservaoos.

\\

En ese sentido el Comité determinaría la respuesta al particular como una negat¡va
clasificación de la información reservada con base en el artículo 13, fracción V de la
inexistencia parcial de la información solicitada esto con relación I ioi-á*ó"á¡Ñe,
anteriores al año 2000, de los cuaies ya se procedió a su depuración y destiuccj&r.,
Por lo antes manifestado este Comité de Información acuerda:

3a Seslón Extraardinaria 2A13 C

parcial por
LFTAIPG, C
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A-300773 Con relación a la soticitud de información 1131000010812,
este Com'tté de Información confirma la respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos y
determina la respuesta como una negativa parcial por clasificación de la información
reservadat toda vez que hay juicios de carácter taboral aún se encuentran en trámite,
mismos que se clasifican como reservados de conformidad con el artículo 13, fracción V

de ta LFTAIPG, así como inexistencia parcial de la información solicitada, toda vez que

los expedientes anteriores al año 2000 se procedió a su depuración y destrucción de

conformidad a! Programa de selección y depuración del archivo de la entonces Unidad de
Asuntos lurídicos.

por otra parte, este Comité determina entregar la relación de juicios laborales en las
delegaciones del Instituto y que han sido concluidos, información que es considerada
pública de conformidad con la Ley de la materia, cuyos expedientes se ponen a su
disposición el en Archivo de Concentración del INEA, así como Ia relación de expedientes
concluidos, anteriores al año 2000.

Comuníquese al interesado la resolución de esfe Comité para los efectos a que haya

tugar, iidicándole 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, 14 fracción IV y 45

de la LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Di recci ó n de Del egaci o n es
Órgano Interno de Control

Seguimiento al Acuerdo O41212-O2 relativo a la consulta al
las solicitudes de información 1131OOOO10112,
1131OOOO1O}t'\ 1131OOOO1A4t2, 11310OO010612,

A favor
A favor
A favor

vr.

11310OOO10812, 11310OOO11012 y 1131O00O11112'

Esta Unidad de Enlace quiere hacer una reseña de la reunión que tuvimos con gente del IFAI,
analizamos las solicitudes desde la 101, !02, IO3, 104, 106, 107, 108, 110 y 111, además de
que incorporamos también la 7!2, solicitamos que nos indicarán qué pasaba con la.delegación o

ex delegación de Guanajuato, sobre todo en la situación de cuando era delegación y llegaron

solicitudes, y qué iba a pasar con ellas, ya que dejaba de ser delegación y ahora es un instituto
estatal peio'en el inter se quedaron en trámite algunas solicitudes, el IFAI aún está analizando el

caso porque no tenían todos los elementos para poder decirnos que pasaba, sin embargo si nos

informaron que si se quedaron en trámite y era delegación en ese momento tenian que

contesta rlas.

Después de la transferencia se recibieron otras cinco solicitudes y podían caer dentro del ámbito
de la delegación porque pedían la información de las delegaciones y no de los institutos
estatales, en el caso donde piden información de los institutos y delegaciones tienen que

entregar la información con una figura o con la otra; pero en el caso donde nos decían solo

requiéro las delegaciones del INEA, lo que nos sugiere el IFAI es decir si aún no está constituido

o si ya se tiene la garantía de que están siguiendo su procedimiento vía la Unidad de Enlace

estatal, que la contesten porque si no estarían faltando al artículo 6" constitucional.

El titular del órgano Interno de Control comenta si no tiene que ver mucho la fecha en que dejó

de ser delegación, porque las obligaciones quedan totalmente definidas'

Betzabe prieto señala que lo que refiere el IFAI es que a partir del primero de diciembre que es

cuando se constituye y que es publicado en el Periódico Oficial del Estado, en ese momento ya

es instituto estatal y le aplica la ley estatal y por tanto tendría que hacer el trámite el particular
vía el gobierno estatal, pero también el INEA tiene firmado con los institutos estatales un
convenio Dara intercambio de información en el marco de la ley federal, sin embargo,
Guanajuato como Instituto Estatal nunca lo firmó porque era Delegación y no Inst¡tuto, por lo
que en este caso específico el IFAI señala que lo más viable es mandar lá¡ información y ya sea la
Delegación o el Instituto Estatal, si se trata de información de institutos estatales deben
contestar, para el caso de ser delegación aún tienen sus dudas, les mand.á¡nos copia del decreto,

i \.
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copia del acuerdo con el que hacemos el intercambio de información y ellos nos van a dar su

::,1L",,:::::" 1"^J:'_13:-oi:^?",1""', 
r919r_vei r" .ii,1.9i9",""porqru además resurta que traeconsecuenclas operativas en el IFAI, porque como había una Delegación, entonces nay quehacer ajustes a los sistemas de datos personales, en el sistema de información reservadatambién hay datos de la Delegación cqué uu u purur-.on 

"itorz 
Zya no deberían estar en loslistados o sí? Entonces lo van a ver con su área'normatiuu-paru que nos digan como Institutoqué tenemos que hacer.

otra situación de la que tenemos duda y fue consultada con el IFAI, es qué íbamos nacer con elparticular si le teníamos que decir que acudiera a cada delegación u'.onrultuila ¡nárma.¡ón queestuviera en físico, el. IFAI nos dice que no podemos hace-r eso, lo que tenemos que nacer esacercarle la información a su domicilio, lo más cerca de su domiciiio oe ,na orñinu qr" tengamosde| INEA.

Resulta que de los dos solicitantes, uno marca un domicilio en Tecate, Baja california y el otroen caborca sonora y el IFAI dice que se debe hacer un calenáa1o que no exceda los tres mesesque tiene el pafticular para consultar la información en el cual se le dé acceso a la información alparticular en un lugar cercano al domicilio que nos presentó; la unidad de Enlace le informó alenlace de.transparencia en Baja California para decirle que se enviará la información a lacoordlnación de zona en Tecate, pero eso causa un gasto considerable para el INEA, porque sipide copias no hay problema se envían y listo; segúñ el IFAI señala qué conformé a ta ley hayque acercarle la información y darle el acceso total.
La unidad de Enlace ya realizó una investigación en el área de recursos materiales y hay envíosde material didáctico a las delegaciones; se les pidió señalaran en que día tendrían que estar losdocumentos en el Almacén para que ser remitidos y no hacer un gasto adicional de recursospara enviar la informacign, se informó que los días 16 o 17 de cada mes se manda el camiónque lleva una ruta que llega hasta Mexicali, entonces el día 16 de febrero proi¿üros enviar laprimera parte; que sería la información relativa al Distrito Federal y oficinas centrales para elcaso de caborca Sonora; en el caso de Tecate se le daría acceso a la información de aajiCalifornia.

En el IFAI nos comentaron que si no proporcionamos la información al particular con esta \,facilidad del acceso, podemos tener una. revlsión y .olré todo que como no esraramos \cumpliendo con la Ley, entonces el IFAI daría parte et oIC y daría et sbguimiónto ¿L óóiqr¿."" ,.\atendimos la solicitud como lo refiere el IFAL YeS "v '!.,\.

El Titular del órgano Interno de Control señala que realmente la información se estáproporcionando, no hay una negación, el interesado sabe dónde se encuentra la información,debe hacer el esfuerzo por obtenerlo y que el hacer ese tipo de acercamientos es un exceso;sería conveniente insistir en ese tipo de postura, no hay una negación, la información estádisponible y como consecuencia de esa disponibilidad, dó qué r"ñ"ru u' .ártu áet particular,quiere que se le haga llegar, la información está aquí, ta of¡cina nuestra está áquí, ño 
'."ruiiuviable a trasladar los archivos del Instituto hacía un túgár que no es su residencia.

Betzabe Prieto comenta que además se le indicó al IFAI del volumen de información, no se tratade una carpeta, en algunos casos es un volumen fuerte de información, estamoi nablando decajas, y el riesgo que conlleva, en eso yo basaba la contrapropuesta con el IFAI, ademásestamos hablando el algunos casos de documentos que sirven para Ia comprobación fiscal,
porque tiene que ver con las facturas de los automóviles y otros bienes, por la fecha en la que
pide la información algunos están en proceso de donación, otros los debemos tener resguardado
porque aún no termina su periodo para el resguardo porque son bienes y tienen que estar con
nosotros. doce años, y el IFAI señala que debemos implementar un mecanismo de préstamo elcual está perfectamente validado en lo que es la organización y conservación de los archivos,que es el vale de préstamo y que haya un servidor responsable en este caso Tecate, que cuide y
resguarde la información.

Si el comité está de acuerdo, sería decirle al IFAI, ya hicimos un cálculo y el área de RecursosMateriales y servicios ya nos dijo cuanto se gasta en un viaje de aquí u urra 1or-rvexicali), y loque implicaría que primero las delegaciones enviaran su información a oficinas centrales para
después enviarla a Baja California y Sonora, más el riesgo de la información que hay quetrasladar. 

\
t\
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otra opción propuesta por el IFAI es digitalizar toda la información, el IFAI tiene la Dostura de
privilegiar al particular para otorgarle la información de cualquier modo, por eso fue la urgencia
de no llevar a cabo una sesión ordinaria para dar seguimiento al acuerdo, ya que lo que propone
el IFAI se ve demasiado difícil para llevarlo a cabo. Seguiremos insistiendo con el IFAI, como
algunas de estas solicitudes analizadas el día de hoy vencen entre mañana y el martes, entonces
haremos lo que hemos venido haciendo dentro del Comité que es ofrecer el acceso a ta
información, en tanto nos pueda contestar por escrito el IFAI lo que debamos hacer y en su
caso ya sería una instrucción del propio Instituto. En términos generales esto era lo más
importante de la reunión que tuvimos con gente del IFAL

El Comité de Información acuerda:

A-300773 Este Comité de Información determina que la lJnidad de
Enlace continúe reiterando ante el IFAI la dificultad de proporcionar la información como
lo propone, en su modalidad de acercamiento al domicilio del peticionario por el gran
volumen de información que esto supone, así como el traslado de los archivos de las
Delegaciones del INEA a oficinas centrales y su posterior traslado a los domicilios en
Caborca Sonora y Tecate Baja California.

Votos
Unidad de Enlace
D.irección de Delegaciones
Organo Interno de Control

VIL Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OO001Q2I2, como
probabte ¡nex¡ste

En la solicitud de referencia requieren:

"Quiero conocer detalladamente en el INEA quienes han sido contratados por honorarios, o
asimilables al salario, o servicio profesional particular, en todas las Delegaciones del INEA a nivet
nacional, en esfe listado especifíquenme Nombre completo, sueldo, o compensación mensual y
el área-departamento donde labora-laboro esa persona contratada, desde que el INEA existe
hasta el pasado 15 de noviembre de 2012.

Sin importar hayan sido contratados por un día o temporal."

Se determina como una probable inexistencia parcial de la información solicitada, debido a que\
en los archivos de algunas Delegaciones del INEA no se cuenta con la información para todos los1\
años que se solicitan: Baja California (de 1981 a 2001), Distrito Federal (de 1981 a 1999), \\
Guanajuato (de 1981 a 1991), Estado de México (de 1981 a 1996) y Michoacán (de 1981 a -\'
2004).

Por otra parte, algunas Delegaciones del INEA ponen a disposición del peticionario para consulta
la información que no se encuentra de forma electrónica y su volumen es grande, dicha
información se ubica en los almacenes de las Delegaciones del Distrito Federal, Guanajuato,
Nuevo León y Querétaro.

En el caso de la Delegación Estatal del INEA en Michoacán, la información de 2OO7 a 2012 es
pública y se encuentra en el Portal de Obligaciones de Transparencia del INEA, Delegación
Michoacán, en el Apartado XIIL Contrataciones, cuya liga electrónica es
http://M ichoaca n. inea. gob. mx/portal/contrataciones. htm I

Asimismo se cuenta la siguiente información: Baja California (2002 -2OI2), Distrito Federal
(2000-2072), Guanajuato (2000-2012), Estado de México (1997-2012).

CUERDO A-3OO7 Con relación a la solicitud de información 1131000010212,
este Comité de Información confirma las respuestas de las detegaciones Baja California,
Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y determina la misma como
una inexistencia parcial de la información solicitada, toda vez que en los archivos de tas

A favor
A favor
A favor

\.'
\ñi

üt\
N^,'txlI/\i

'.1

Delegaciones del INEA no se cuenta con la ir\formación para todos los años gue se \
solicitan: Baja California (de 1981 a 2001),\ Distrito Federal (de 1981 a 1999), \
Guanajuato (de 1981 a 1991), Estado de Méxicffi.q 1981 a 1996) y Michoacán (de 1981 \
a 2004). \i ) \v1 |
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Por otra parte, comuníquese al peticionario que tas Detegaciones del INEA en et o¡sñ
i::y:!^9yu::!1r:,_yue_v3 Le,ón v, eyerétáro por."r- i"ii lisposición para consutta tainformación que no se encuentra de forma erertrónica v-ri ,ÁirÁ;; :: ;r;;;:,"';ir;Zinformación se ubica en ros armacenes de tas referidas oábg-aciones.
En el caso de la Delegación Estatal det INEA en Michoacán, la información de 2007 a2012 es pública Y se encuentra en et Portal de obtigaciones de Transparencia det INEA,Delegación Michoacán, en el Apartado XIIL ContíabcioÁii, ,ryu tiga electrónica eshttp : // M i choaca n. i n ea. go b. mx/ porta l/contrata ci ones. htm I
Asimismo se cuenta con la siguiente información: Baja Catifornia (2002 -2012), DistritoFederal (2000-2012), Guanajuato (2000-2012), Estaáo de Méxi:¡co (1gg7-2012).
Comuníquese al interesado la resolución de esfe comité para los efectos a que hayalugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo ,o, tu respuesta, podrá interponerel recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 4g de ta LFTAI\G.
El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de ta LFTAI\G.
Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Organo Interno de Control

Subdirectora de Información y Estadística
Presidenta Suplente del Comité

orge Alberto Nú Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Areas de euejas y de

Responsabilidades del Organo Interno de
Control en el INEA

Vocal suplente

A favor
A favor
A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:30 horas deldía 30 de enero de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Jorge Man
Subdirector de la rección de

lsuplente

Titular del Órgano I de Control en el

Dolores E ano Rivera
Jefa del Departa de Litigios Laborales

itada

coNsrE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 3a sesión Extraordinaria del comité de Información2013, celebrada el día 30 de enero de 2013.
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