
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del día 9 de mayo del año 2013,
en la sala de luntas 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. 06L40, se reunieron para celebrar la Octava 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;
Mario Alberto Ríos Salas, Director de Acreditación y Sistemas, Vocal Titular y Laura Elena Marín
Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje de la Dirección de
Acreditación y Sistemas, Vocal Suplente y Jorge Bazán Zamudio, Subdirector de lo Consultivo y
Apoyo Institucional, Asesor lurídico.

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. Llst? dq as¡sté

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 Octava Sesión Extraordinaria 2013 del Comité de Información del INEA,
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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 propuesta de Alegatos para dar contestación al Recurso de
Revisión RDA 1889/13, relacionado con la Solicitud de Información 1131000A04473.

IV. Aprobación de la actualización del Catálogo de Disposicióri Documental 2013

Comité de Información del INEA acuerda:

A-O90s73-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
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Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor

III. Análisis y dictamen de la propuesta de Alegatos para dar contestación al
Recurso de Revisión RDA 1889/13, relacionado con la Solicitud de Información
11310000044f-3.

Con fecha 30 de abril del año en curso, se recibió en la Unidad de Enlace del INEA el Recurso de
Revisión RDA 1BB9/13 interpuesto por la C. María Elena Rodríguez Uribe ante la respuesta
otorgada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos referente a la solicitud de
información 1131000004413, debido a que la información proporcionada considera la
oeticionaria es incorrecta,

La recurrente en su escrito de agravios señala que por lo que hace a la respuesta a la primera
pregunta, señala que resulta falso y contrario a las disposiciones en materia de transparencia, ya
que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos está negando la información
correspondiente y que obra en los archivos de ese organismo descentralizado.

Por lo que hace a la respuesta número 2 en la que el INEA señala que no aplica, lo que según la
recurrente también le causa agravio, en virtud de que la información le fue negada.

Respecto a la respuesta número 3, la recurrente señala que el INEA no proporcionó la
información correcta, toda vez que no se señala la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que señala que las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores son normadas
por el apartado A del Artículo I23 Constitucional, ya que el Instituto no forma parte de los
Poderes de la Unión, por lo que según la recurrente el Instituto proporcionó en forma parcial la
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información en posesión de los poderes de la unión.

Es así que la Unidad de Enlace presenta ante este Comité una propuesta para dar respuesta alreferido Recurso, se pregunta si tienen algún comentario al proyecto que se envió en la carpeta
de la presente sesión.

El Lic. Jorge Bazán señala que la respuesta es muy completa y se abunda en la postura inicial
relacionada con el cuestionamiento de la solicitante/ por lo que la respuesta bs correcta y
abundante.

Betzabe Prieto considera que el proyecto está debidamente fundado y motivado con respuestaque ya se había otorgado en un primer momento y se estaría confiimando por parte de esteComité a la respuesta dada a la peticionaria y en estos términos se va a dar contestación al
Recurso.

Este comité de Información se pronuncia en los siguientes términos:

A-O90573-O Con relación al Recurso de Revisión RDA 1gg9/13,
relacionado con la Solicitud de Información 1131000004413, este Comité de Información
confirma la respuesta que se proporcionó a la peticionaria y aprueba Ia propuesta de
Alegatos presentada en esta Sesión para dar respuesta al Recurso de Revisión
correspondiente.

El Presente Acuerdo se em¡te con fundamento en et artículo 88 del Regtamento de la
LFTAIPG,

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sisfemas A favor

IV. Ap."b¿"¡¿l

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 'Acceso a la Información pública
Gubernamental, a la Ley Federal de Archivos y en atención a lo dispuesto por los Lineamientos
Generales para la organización y Conservación de los Archivos de las Depeñdencias y Entidades
de la Administración Pública Federal. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
presenta la actualización del catálogo de Disposición Documental 2013.

La importancia de la elaboración de este instrumento de consulta archivística obedece a las
diferentes "etapas de vida" de la documentación generada y recibida por el Instituto en el
ejercicio de sus funciones.

Su elaboración se realiz.ó en cuatro etapas: identificación, valoración, regulación y control. Cada
una de ellas comprendió tareas que permitieron la integración de este instrumento básico para el
manejo adecuado de la documentación en cada una de sus fases de su "ciclo vital,,, asi .omopara su correcta disposición y accesibilidad. En su proceso coadyuvaron, además, del Área
Coordinadora de Archivos, los responsables de los archivos de trámiie, tomándo de referencia la
metodología que el Archivo General de la Nación estableció para tal fin.

La aprobación del Catálogo se deriva del Manual Administrativo de Aplicación General en las
materias de Transparencia y de Archivos, nos indican que tenemos que aprobar en el Comité la
actualización del Catálogo de Disposición Documental, cada año se hace esta actualización antes
del 28 de febrero de cada año; pero en esta ocasión, señala el artículo 19 de la Ley Federal de
Archivos, debe volverse a firmar cada vez que se actualice, ser autorizado en el Comité y
además debe contener las firmas de quienes aprueban su actualización, por lo que se somete a
la consideración de este Comité, y para el caso de que sea aprobada la actualización se solicita
firmen el documento los miembros presentes a este Comité. \ 

'

La actualización del Catálogo consiste en la modificación de la serie "15.1 Junta Directiva", la./\
Dirección de Rsuntos":1';;jil', ;;iñ; l.;i';';:1";:;,;;""1u'1."rTiT", i."ti '"Tll,1#Ji"*:ili;'J:\
Gobierno". *\
Este comité de Información se pronuncia en los siguientes términos: "y 

\\,L' \.:.
\

8a Sesón Extraordinaria 2013 C. INFORMAC\óN
9 de mayo de 201 3

-2de3 -



¡t Il3tttuto
¡= Ifqo!!!r-4rO.f' LTEDUGTCrcX
lll D' Lo¡ ¡Dullos

GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
Ba sEstóu exrRAoRD¡NARIA 2ol3

ACUERDO A'O9O573'O3I Este Comité de Información autoriza la actualización al
Catálogo de Disposición Documental 2013 det Instituto Nacionat para la Educación de tos
Adultos, cuyo cambio conslste en la modificación de la serie 15.1 lunta de Gobierno a
Junta Directiva.

El presente Acuerdo se em¡te de conformidad al Instructivo para la etaboración det
Catálogo de disposición documental, emitido por el Archivo General de ta Nación.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:45 horas del
día 9 de mayo de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------------

de Información y Estadística
Presidenta Suplente del Comité

ra Elena Mlrín Bastarrachea

y Evaluación del Aprendizaje
Vocal Suolente.

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la Ba Sesión Extraordinaria det Comité de
Información 2013, celebrada el día 9 de mayo de 2013.
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