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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 1de febrero 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 Cuarta 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 Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones, vocal ,suplente y Álvaro
Noyola Gómez Titular de las Areas de Quejas y de Responsabilidades del Órgano 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 LFTAIPG.

I. Lrsta de as¡sten

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 Cuarta Sesión Extraordinaria 2013 del 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.

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

III. Revisión y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservaoos
durante el segundo semestres de 20t2.

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 11310Q0002213, como probable negativa
parcial por información confidencial e inexistencia de la información solicitada.

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

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

III. Revisión y en. su,caso-aprobación de los índices d_e- expedientes clasificados
como reservados dur

Se presenta el cuadro que les enviamos a través de la carpeta, en donde señala quiénes
enviaron información, quiénes reportaron información que si tenían información reservada quien
no.

Se informa a este Comité como está la situación, la mayoría de los casos, las delegaciones en
específico, nos mandaban el reporte de lo que se había dado de alta el primer semestre del
2006, les pedimos nos envíen el índice de información reservada correspondiente al último
semestre, y en el oficio se les aclara, que hayan generado en el segundo semestre, y nos
mandan los del orimer semestre

Por otra pafte, en algunos casos, por ejemplo Baja California, abrió una nueva cuenta de banco,
y efectivamente esa sí se tiene que presentar como reservada, pero todo lo demás ya estaba de
hecho en los índices anteriores, entonces simplemente les decimos que eso ya estaba reservado

La Dirección de Asuntos Jurídicos que no deja de trabajar con sus juicios, ha enviado una lista de
información respecto a sus expedientes clasificados como reservados.

Otra área que en esta ocasión está presentando información clasificada como reservada es la
Dirección Académica porque se generaron el semestre pasado todas las evaluaciones para los
técnicos docentes, para los coordinadores y para las figuras se hizo un nuevo banco de
reactivos, y por tanto, esos bancos de reactivos se les tiene que dar tratamiento de reservados,
entonces por eso se está incluyendo esta información dentro de los índices de expedientes
clasificados como reservados en el segundo semestre de 20L2
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una vez manifestados los argumentos antes citados, ese comité de Información se pronuncia:

De conformidad al cuadro presentado se pide a los miembros de comité que si están de acuerdonos den su aprobación para poder subir esta información al IFAI y se les notificaÉ una vez quese haya realizado el trámite correspondiente.

nLUE-Ruu A-oro273'o2l El Comité de Información det INEA aprueba tos índices de
":f:i*:":::,:,:!r:o:',,:?I2 17se¡u,1dos 

durante et sesundo semestre de 2012;U-L¿;asimismo instruye a ta unidad de Enlace para que Lrna vez que se haya realizado la
lotifi.clción correspondiente al IFAI, se notifique a cada uno de los miembros de esfeComité el cumplimiento de dicha actividad

CUERDO A-O70273

El presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Organo Interno de Control

con fundamento en artícuto 31 del Reglamento de la

A favor
A favor
A favor

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO2213,probable negativa parcial por información confidencial e inexistenciá
i nformación sol icitada.

En la solicitud de referencia requieren:

"solicito información del domicilio particular y el número de tetéfono móvil personal det titular dela institución."

El tratamiento a la respuesta de esta solicitud es distinto, mienrras que por un lado el domicilioparticular si obra en nuestros expedientes y lo tenemos que declarar como informaciónclasificada como confidencial de conformidad con el lineamlentos Trigésimo segundo de losLineamientos Generales para la clasificación y aescLaiiricación de la információn de lasdependencias y entidades de la Administración púotica r"oerai, y al ser considerada informaciónconfidencial se la tenemos que negar.

En el caso del teléfono móvll, es información que no obra en nuestros expedientes, por ro quedebe declararse como una inexistencia de la información solicitada, por lo que se propone larespuesta en los dos sentidos: el domicilio.particular no se proporciona. porqüe está clasificadocomo confidencial y conforme a la Ley está protegido y no podemos oivulgalto; yln et caso delo que es el teléfono móvil no obra en nuestros expedientes. Como negativa por ser informaciónconfidencial e inexistencia de la información solicitada.

una vez manifestados los argumentos antes citados, ese comité de Información se pronuncra:

como
de la

ACUERDO 4-o7o273-o3l Con relación a la soticitud de información 1131000002213,
este comité de Información confirma la respuesta y determina la respuesta comonegativa por ser información confidencial toda vez que el domicitio particulár del DirectorGeneral está considerado como información confidencial de conformidad con etlineamiento Trigésimo Segundo de tos Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, e inexistencia de ta información solicitada, debido a que en los archivos
del Instituto no se cuenta con información correspondiente al número det teléfono móvit
del titular de la institución.

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 iÁterponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad at artícuto 49 de ta LFTAI\G.
El presente Acuerdo se emite con fundamenrc
LFTAIPG.

Votos

en los artículos 4, 6, 78 y 46 de ta

A-O702

Unidad de Enlace
Dirección de Delegaciones

A favor
A favor
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No
día

Organo Interno de Control

habiendo más asuntos que tratar,
1 de febrero de 2013, firmando al

A favor

se da por terminada
margen y al calce los

la sesión siendo las 12:15 horas del
que en ella intervinieron.-------------

Titular de las Areas de Quejas y de
Responsabilidades del Organo Interno de

Control en el INEA
, Vocal suplente

Betzabe Prieto Escutiá-**--
irectora de Información y Estadística
Presidenta Suplente del Comité

Subdirector de la Firección de
Vocal suplente
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