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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día B de marzo 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 Sexta Sesión Extraordinaria
2013 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educaclón de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información. y Estadística y Presidenta suplente de este
Comité y Jorge Alberto Núñez Ledesma Titular del Organo Interno de Control en el INEA, Vocal
Titu lar.

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. t¡rt. ¿" r",rt"t
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 Sexta 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. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000001613 como probable neoativa
por ser información reservada.

IV. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000002513 como probable neoativa
por ser información reservada.

V. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000003813 como probable negativa
parcial por información reservada.

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 del Día propuesto para esta sesión.

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000001613 como
por ser información reservada.

En la solicitud de referencia reouieren:

"Solicito el número de certificados entregados por la Coordinación de zona Álvaro Obregón norte
del INEA DF, ya que se tiene conocimiento que de tos 2261 certificados obtenidos en el 2072,
algunos de ellos presentan irregularidades de corrupción, hecho que no fue denunciado por su
Delegada Elizabeth Macías Esquivias ni por su regional norte Jaume Aguilera, se solicita el
número total de certificados entregados que hayan sido recibidos por el usuario, los certificados
cancelados y los que aún no se.entregan, todo por micro región y por técnico docente, copia det
oficio donde se /e da vista al Organo Interno de Control ya que se sabe que fue despedida su
Coordinadora de Zona por este hecho, se requiere la verdad, ya que esta información es pública.
Así como copia de los registros de acreditación, referentes a usuarios que presentaron exámenes
en línea y a lápiz y papel, el material que se reutilizo, cantidad de módutos entregados y su
respectivo comprobante firmado por el usLtario, vinculaciones y actas de evidencia."

Respecto a la petición antes.citada, la Delegación del INEA en el Distrito Federal comunica oue el
oficio donde se da vista al Organo Interno de Control, se encuentra clasificado con Información
Reservada, de conformidad con el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federa\de transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por formar parte de un procb.so deliberativo de

6a Sesron Extraordinaria 2A13 C. INFORMACIóN
8 de mano de 201 3

un servidor público.

1de3-



|l tNsflruto

.lo lfEf,j:lliáff
-¡ 

D¡ tos aDu¡.tos

GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
6" sEstóru exrRAoRDtNARIA 2o1g

Enrazónde|oanterior,esteComitéoe@|areSpueStao"tuo"ffi
INEA en el Distrito Federal y se pronuncia en los siguientes términos:

IACUERDO A-o8O373'O2l Con relación a la solicitud de información 1131000001613,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Delegación det INEA en etDlstrito Federal y determina la respuesta como negativa parcial por ser información
clasificada como reservada, en razón de que el ofiáo donáe se /e da vista uj ó,rsuroInterno de Control, forma parte de un proceso deliberativo de un servidor público, por loque con fundamento en el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal ae iranspáiencia,
dicha información se encuentra clasificadas como reservacta.

Por lo que hace a la demás información proporciónese al peticionario los datossolicitados, indicándole que no es posible entregar los registros requeridos, ya que secuenta con un promedio de 4600 formatos, y en caso de querer real'izar algun'a cónsutta
se pongan a su disposición en el archivo de ta unidad administrativa corresfondiente.
Por otra parte, deberá comunicarse al solicitante que respecto a las hojas de evidencias
de los usuarios en la Delegación det INEA en et Distrito Federal no existen, n¡ actas n¡
hojas de evidencias como lo solicita

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 iÁrcrponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de ta LFTAI7G.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento
LFTAIPG.

Votos

en los artículos 4, 6 45 y 46 de Ia

A-O803

Unidad de Enlace
órgano Interno de Control

IV. Aná-lisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131OOOOO2513 comoprobable negat¡va por ser información reservada.

En la solicitud de referencia requieren:

"monto de pagos y conceptos extraordinarios en /os meses de noviembre y diciembre de 2012 a
los trabajadores de confianza de la delegación en euerétaro."
Están pidiendo un documento en el que indiquemos los pagos extraordinarios por concepto de
los meses de noviembre y diciembre a los trabajadores de confianza en la Delegación en
Querétaro y esto forma parte de lo que también está en proceso por un laudo y que el Instituto
está amparado, no ha causado estado, por lo que entra en el supuesto del artículo'14, por lo que
se considera información reservada.

La Delegación del INEA en el Estado de Querétaro, mediante los oficios De/tUR/O 6/2013 y
DQ/060/2013, manifiesta la reserva de la documentación relacionada con el laudo.
En razón de lo anterior, este Comité de Información, confirma la respuesta de la Delegación del
INEA en el Estado de Querétaro y se pronuncia en los siguientes términos:

El presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Control

A favor
A favor

con fundamento en los artículos 4,

A favor
A favor

CUERDO A-O80373-O Con relación a la solicitud de información 1131000002513.
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Detegación det INEA en et Estado
de Querétaro y determina la respuesta como negativa por ser información clasificada
como reservada, en razón de que la información solicitada se encuenua reservada de
conformidad al artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal deTransparencia.

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
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V. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131OOOOO3813 como probablá
negativa parcial por información reservada,

En la solicitud de referencia reouieren:

"Copia del informe que realizó el área de acreditación o jefe de acreditación de la Detegación det
INEA en el DF sobre la situación de ta Coordinación de zona Álvaro Obregón Norte, se tiene
conocimiento de que el área de acreditación realizó una revisión en dicha coordinación, cuál fue
el resultado."

Es el caso específico donde piden un oficio donde la Delegación hace una denuncia al órgano
Interno de Control y este documento forma parte de la propia denuncia, por to que con
fundamento en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, dicho documento se encuentra reservado.

La Delegación del INEA en el Distrito Federal señala que la copia del informe que realizó el área
de acreditación o jefe de acreditación de la Delegación del INEA en el Distrito Federal, sobre la
situación de la coordinación de zona Álvaro Obregón Norte y del resultado de la revisión que
según se tiene conocimiento realizó el área de acreditación, corresponde al proceso deliberativo
de un servidor público y está clasificado como reservado.

En razón de lo anterior, este Comité de Información, confirma la respuesta de la Delegación del
INEA en el Distrito Federal y se pronuncia en los siguientes términos:

CUER 3 Con relación a la solicitud de información 1131000003813.
este Comité de Información confirma la respuesta de la Detegación del INEA en et
Distrito Federal y determina la respuesta como negativa por ser información clasificada
como reservada, en.razón de que el informe solicitado forma parte de una denuncia
presentada ante el Organo Interno de Control por parte de la propia Delegación, por lo
que se encuentra reservada de conformidad al artículo 74, fracción VI, de ta Ley Federat
de Transparencia.

Comuníquese al interesado la resolución de esfe 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 artícuto 49 de ta LFTAI7G.

A favor
A favor

El presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace:-
Organo Interno de Control

con fundamento en los artículos 4, 6 45 v 46 de ta

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:15 horas del
día 8 de marzo de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------------

abe Prieto
a de Información y Estadística

INEA
Vocal Titular

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de ta 6a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2073, celebrada el día I de marzo de 2013.
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Jorge Alberto Núñez
Titular del Organo Interno de rol en el

Presidenta Suolente del Comité
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V. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131OOOOO3813 como trobable
negativa parcial por información reservada,

En la solicitud de referencia reouieren:

"Copia del informe que realizó el área de acreditación o jefe de acreditación de la Detegación det
INEA en el DF sobre ta situación de ta Coordinación de zona Álvaro Obregón Norte, se tiene
conocimiento de que el área de acreditación realizó una revisión en dicha coordinación, cuál fue
el resultado."

Es el caso específico donde piden un oficio donde la Delegación hace una denuncia al órgano
Interno de Control y este documento forma parte de la propia denuncia, por to que con
fundamento en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, dicho documento se encuentra reservado.

La Delegación del INEA en el Distrito Federal señala que la copia del informe que realizó el área
de acreditación o jefe de acreditación de la Delegación del INEA en el Distrito Federal, sobre la
situación de la coordinación de zona Álvaro Obregón Norte y del resultado de la revisión que
según se tiene conocimiento realizó el área de acreditación, corresponde al proceso deliberativo
de un servidor público y está clasificado como reservado.

En razón de lo anterior, este Comité de Información, confirma la respuesta de la Delegación del
INEA en el Distrito Federal y se pronuncia en los siguientes términos:

CUER Con relación a la solicitud de información 1131000003813,
este Comité de Información confirma la respuesta de la Detegación del INEA en et
Distrito Federal y determina la respuesta como negativa por ser información clasificada
como reservada, en.razón de que el informe solicitado forma parte de una denuncia
presentada ante el Organo Interno de Control por parte de ta propia Delegación, por lo
que se encuentra reservada de conformidad al artículo 74, fracción VI, de ta Ley Federat
de Transparencia.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que hava
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 artícuto 49 de ta LFTAI7G.

A favor
A favor

El presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Control

con fundamento en los artículos 4, 6 45 v 46 de ta

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:15 horas del
día 8 de marzo de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------------

INEA
Vocal Titular

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de ta 6a Sesión Extraordinaria det Comité de
Información 2073, celebrada el día I de marzo de 2013.

6a Sesrón Extraordinar¡a 2013 C. INFORMACIóN
8 de mano de 2013

abe Prieto
a de Información y Estadística

Presidenta Suolente del Comité

I Jorge Alberto Núñez
Titular del Organo Interno de rol en el
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