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Nled¡ante la Solicitud de Inforrnación 1131000010014 el oeticionario reouirió Dor el sstema el
INFOMEX la siguiente nfofmacón:

"Favor de expl¡car que hace un inqen¡ero en a|¡mentos como es el casa de Jasé Alfansa
Cana en un Departamento de Planeación y Segu¡m¡enta Operat¡va, ya que es un
ecanómica- adñ¡n¡strat¡va en la Delegac¡ón del INEA."
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Se dio lectura a orden del Dia y se preguntó a los integrantes del Comté s¡ teñí¿n algún
comentario resDecto a este Dunto.

I. Lista de asistencia y declar¿ción de Quórur¡,

II. Presentac ón y, en su cáso, aprob¿c ón del Orden del Día.

III. Anállss de Recurso de Revsón RDA 3814/14, felacionado con a Solicitud de Informac ón
1131000010014.

El Cornité de Información del INEA emit ó el s guiente Acuerdoi

ECUERDO A-Or1O14 Se aprueba el Arden del Día para esta sesión.

3 Votos a favor
Un¡dad de Enlace
Direcc¡ón de Acred¡tación y Sistemas
Organo Interna de Contral en el INEA

IIL A¡ális¡s del Recurco de R€visión RDA 3814/14, relacionado co¡ la Solicitud de
Informa€ión 1131OOOO1OO14.

o
ü.

En la Ciudad de México. D strito Federal, siendo las 14:00 horas del día 2 de octubre de ¿ño
2014, en la sa a de luntas de ia Dirección de P aneación, Administrac¡ón y Evaluación, s to en e
quinto piso del innrueble ubicado en Francisco I\4árquez número 160, Colona Condesa,
Delegación Cuauhtéfiroc, C.P. 06140, se reunleron para ceebrar la Octava Sesón Extraordlnara
2014 de Comité de Información del I¡stituto Nacional para la Educación de los Adu tos, los CC.
f,4anue Vázquez Silva, Subdirector de Inforr¡acón y Estadistica y Pres dente Suplente de este
Comlté; Arturo Cabai ero Rlvero, Subd rector de Normatñidad y Eva uac ón del Aprend¡zaje,
vocal suple¡te; Ruben Gómez ¡4ontes de Oca, Ttulaf de Area de Responsab idades y del Area
de Quejas dei Organo Interno de Control en e INEA, vocal supente y Juan Angel llartínez
Acuñ4, Subdlreclor de lo Consultvo y Apoyo Instituciona, asesor supente de la Dirección de
As!ntos luridicos,

NOTA: Para el caso de hacer rn€ncón a a L€v Federal de Transoarencia v Acceso a a
Inforr¡ación Pública Gubeinamental en l¿ preseñte acta/ se hafá referencia como LFTAIPG.

I. Lista d€ asistenc

Para el desahogo de prir¡er p!nto se verficó a existencia del quórum para sesion¿r, indicando
oue si existe v se invitó a los aslstentes ¿ d¿r nicio a la Octava Sesión Extr¿ord naria 2014 del
Com té de lnformac ón del INEA.

lI. Presentac¡ón y, en su caso, aprobación del orden del día.

El INEA realzó un recuerimentode informac ón adcional ene cua soicitó:

"Ser nás específ¡ca o hacer uña descr¡pcÍón clara de ¿a qué se refiere can EXPLICAR QUE HACE
UN INGENIERA EN ALIMENTOS EN UN DEPARTAI',]ENTO DE PIANEACION Y SEGUII'IIENÍO
OPERAT|VO YA QUE ES UN AREA ECONAMICO ADI'IINISTRATIVA?"

En alenclón al requer rniento de informac ón formulado porel INEA,e peticio¡ario señaló guese
explique el cr¡terio que se ut¡l¡zó para as¡gnar al ¡ngen¡era en Al¡mentas Alfonsa Solís Cana para
ocupar la lefatura del Departamenta de Planeac¡ón y Segu¡m¡enta Aperat¡va, ya que es una area
que se ocupa de planeac¡ón y contral de presupuestas y na al¡mentas n¡ contral de calidad,

En respuesta a la refer da sol citud, ñediante of¡cio DPAE/SIE|| )E/297 /2014 el INEA respond ó to
srgu entel
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"Se nat¡f¡ca que el C. Jasé Atfanso Satís Cana, además de tener una carrera de Ingen¡era en
Quim¡ca de Al¡ñentas, t¡ene cursada una Maestría en Adm¡nistrac¡ón.

En cuanto al cr¡ter¡o que se util¡zó para acupar ta jefatura det Departamento de ptaneac¡ón y
Segutm¡ento aperat¡va, se reat¡zó cañ fundamenta en el artículo 27 del Estatuto OrAánica délInst¡tuto Nac¡anal para la Educac¡ón de los Aduttos, pubt¡cada en et Djario Of¡c¡al de ta
Federación, eldía 26 de nav¡embrc de 2012."

Posteriorr¡ente el peticioñar¡o presentó el recltrso de revisión el cual fue req straoo con elnúmero de expediente RDA 3814/14 en e clat seña ó:

"Informar sobrc el número de título y céduta de ta Maestria en Adm¡n¡stracjón del ¡ngentera Jase
Alfansa Solís Cana."

La Delegación del INEA, mediante ofic¡a DDF/926/2O74 r¡anlfestó que de acuerda at c terí
427/1A, el IFAI ha sasten¡da que los part¡culares na deben utjt¡zar tas recursos de revgrcn paft
¡mpugnar cuest¡anes que na fueron obleto de la sol¡c¡tud de ¡nfarmac¡ón presenraoa
¡nicialmente, es dec¡r, med¡ante el recurso de rev¡s¡ón, el pafticular está sot¡c¡tanda infarmac¡ón
d¡stinta a la Íequer¡d¿ en su sol¡c¡tud; lo cual no canst¡tuye una ¡mpugnación suscept¡bte de
encuadrar en las causales f¡jadas por la Ley, dada que na se inconfarñó por la negat¡va de
accesa, el t¡empa, casto, madal¡dad de entrega, parque la ¡nfoftnación entregada haya sido
¡ncampleta a na haya correspand¡do a la que sol¡c¡tó. s¡no que prctende obtener ¡nfarmac¡ón
d¡ferente a ]a requer¡da en un pr¡ncip¡a, Ia cual cons¡ste en ¡nfarrnar sobre et número de títula v
cédula de la Maestría en Adm¡nistrac¡ón del tngeniera José Alfansa Solís Cano, propasita que no
canstituye una causalde pracedenc¡a del recursa de rev¡s¡ón.

Por lo tanto, el requer¡m¡enta farmulado por el pa¡f¡cular en el rcfer¡do medrc de imDuanac¡an.
na debe ser objeto de anális¡s en el recurso de rev¡s¡óñ, ya que señala etementas djsttntas ¿ los
ar¡gtnalmente planteadas; por ende, canstjtuyen una nueva satic¡tud de informac¡ón,

En consecuenc¡a, debido a que el presente recursa na actualiza alguna de las h¡pótes¡s
plañteadas en lós artículas 49 y 5A de ]a Ley Federal (le Transparenc¡a y Accesa a la Infarmac¡ón
Públ¡ca Gubernamental, ese H. Inst¡tuta Federat de Accesa a ta Infórmación y protección de
Datas deberá desechar el presente recursa por ¡mpracedente, can fundamenta;n el artículo 56,
fracc¡ón I de ]a c¡tada Ley.

En razón de Io antes explesto este Comtié de Informac ón em t¡ó ei s gu¡ente acuerdú.

6cuEn¡A¡z¡¡¡q+a, Con retación at Recursa de Rev¡s¡ón can número de expearcnrc
RDA 3814/14, generado por ta respuesta atargada a ta sot¡c¡tud de jñfarmac¡óñ
1131000010014, este Camité de Informactón can fundamento en el artículo 29, fracc¡ón
I de Ia Ley Federal de Transparenc¡a y Accesa a la Informacjón públ¡ca Gubernamentdt,
determina formular las alegatas correspond¡entes de la s¡gu¡ente manera:
''De acuerda at cr¡teria 027/10, et IFAI ha sasten¡do que tas part¡culares na deben ut¡t¡zar
los recursas de rev¡s¡ón para impugnar cuest¡ones que no fueron objeta de ta sot¡citud de
¡nfarmac¡ón presentada ¡n¡c¡almeñte, es dec¡r, med¡ante el reéurso de rev¡s¡ón, el
part¡cular está sol¡c¡tando información d¡st¡nta a ta rcquer¡da eñ su sat¡c¡tud: ta cuat na
constttuye una ¡mpugnación susceptible de encuadrar en las causales f¡jadas por ta LeV,
dado que na se ¡nconfarñó por la negat¡va de acceso, el t¡effrpo, casto, madat¡dad de
entrega, parque la ¡nfoÍñación entregada haya s¡do ¡ncampleta a na haya correspand¡da
a 1o que salic¡tó, s¡na que pretende abtener ¡nformación diferente a Ia requenaa en un
pñncipio, Ia cual cansiste en ¡nformar sabre el númera de titula y céduta de la Maestría
en Adm¡nistrac¡óñ del ¡ngen¡erc losé Atfansa Satis Cana, prapós¡ta que na canst¡tuye una
causal de procedenc¡a del recurso de revis¡ón,

Par la tanto, el requer¡m¡enta farmulada par el part¡cular en el refer¡do meoo ae
¡mpugnac¡óñ, na debe ser abjeta de anát¡s¡s en el recursa de rev¡s¡ón, ya que señala
eteñentas d¡stjntas a las orjg¡nalmente planteados; par ende, canst¡tuven utb nueva
sa',.i¡ ud de,nfot m¿"tón.

En consecuencia, debida a que el presente recursa no actual¡za alguna de las h¡pótes¡s
planteadas en los artículos 49 y 5A de la Ley Federal de Transparencja y Acceso a ta
Infarmac¡ón Pública Gubernameñtal, ese H. Instituto Federat de Acceso a ta Infarmac¡ón
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y Pratección de Datas deberá desechar el presente recursa por improcedente, con

fundamenta en elafticulo 56, fracc¡ón I de la citada Ley "

3 Votos a favor
Un¡dad de Enlace
D¡rección de Acred¡tac¡ón y s¡stemas
Órgana Interna de Contral en el INEA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por teín nada la sesión siendo las 14:40 hor¿s del

dí¿ 2 de octubre de 2014, flrmando al margenya cace os que en elLa intery nLeron --- _-----

Eva uación del APrend zaje
Vocal Suplente

y del
Área de Quejas de Control

Voca SLrp ente

d Ses¡ón E tñordñaria 2A14 C NFARMACTÓN
2 de actubre de 2011

CONSTE Esta hoja carrespande a la haja de firmas de la 8a Sesión Extraard¡naria del com¡té de

Informac¡ón 2014, celebrada el dia 2 de actubre de 2414

Subdirector de
ázquez Sl va

Infu rmación y Estadística
Suplente del comité

lero R¡vero
atividad Y

14ontes Ce Oc
de {esporLaqlida

Organo Int Apoyo Instituc¡onal
Asesor luridico SUP ente
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