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En la Ciudad de lVéxico, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 9 de mayo del año 2011,
en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, sito en
Francisco Márquez número 160, quinto piso, colonia Condesa, se reunieron Dara celebrar la
Decima Sesión Extraordinaria 2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad,
Presidenta suplente; Alvaro Noyola Gómez, Titular de las Areas de Responsabilidades y eue;as
del Organo Interno de Control en el INEA, vocal suplente y como invitado Carlos Campos Herrera
de la Unidad 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. t¡rt" a" 
""¡"t"r _

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 Décima Sesión Extraordinaria 2071 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del día.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario resoecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Cumplimiento de la Resolución del Pleno del IFAi, respecto al Recurso de Revisión con
número de expediente 738/ t1, relativo a la solicitud de informacion 1131000000611

No hay comentarios. El Comité de Información del INEA acuerda:

ACUERDO A-O9o577-O7lSe aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Cumplimiento de la Resolución del Pleno del IFAI, respecto al Recurso de
Revisión con número de expediente 738/Lt, relativo a la solicitud de
información 1 13 1OOO0006l 1.

Fue notificada a este Instituto la Resolución del Pleno del IFAI, respecto del recurso de revisión
783l17, interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información 1131000000611.

En dicha resoiución el tFAI en su resolutivo Primero sobreseyo el recurso de revision, en
términos de lo previsto en el considerando Cuarto en la que se determina que el su;eto obligado
(INEA) reservó parcialmente el contenido de información identificado con el numeral 9 de la
solicitud de acceso, es decir, el contenido de la información correspondiente a la relación de
pagos realizados por Ia entidad al solicitante, dentro del periodo comprendido del 6 de octubre
de 2044 a la fecha en que se presentó la solicitud de acceso a datos personales, en los términos
de lo establecido en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG. o._\\

1-.. \.

Derivado de lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión impugnando la reserva Ce la'-\
información invocada por el sujeto obligado. -X'.

Ahora bien, no obstante que/ tanto en su escrito de alegatos con en el desahogo del

requerimiento de información adicional notificado por el IFAI, el suJeto obligado reiteró la

reserva de la información manifestada; durante un alcance a sus manifestaciones, hizo del

conocimientode|particu|arquedurantee|periodocomprendidodel6deoctubrede2oo4a|2I
de enero de 2011, en específico, durante el mes de diciembre de2OO7, el sujeto obligado realizó . ,t'

un pago a nombre del recurrente por un monto neto de $2,I24,976.06 (DOS MILLONES CIENTO irl
vErNTrcuATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 06/100 M.N) i
Derivado de los antecedentes, el IFAi determinó que el recurso de revisión fue planteado en el

sentido de impugnar la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a dato\
personales, dentro del plazo de quince días establecido por la Ley de la materia; de tal suerte \
que consideró procedente el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra del INEA.
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Así las cosas, el IFAI resaltó que parte de la inconformidad del recurrente estribó en que el

sujeto obligado reservó el contenido de información correspondiente a la relación de pagos
realizados por la entidad al solicitante, dentro del periodo comprendido del 6 de octubre de 2004
a la fecha en que se presentó la solicitud de acceso a datos personales.

Toda vez que el INEA modificó su respuesta original, acreditando la entrega de su ampliación al

particular, en la cual se precisó que durante el periodo comprendido del 6 de octubre de 2004 al

21 de enero de 2011, en especifico, durante el mes de diciembre de 2007, realizó un pago a

nombre del recurrente por un monto neto de $2,124,976.06 (DOS MILLONES CIENTO
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 06/100 M.N), con lo cual se actualiza la
causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV de artículo 58 de la ley de la materia, en

virtud de que se amplió la respuesta del sujeto obligado y se notifico debidamente a la

i nteresada.

Por lo expuesto, el IFAI, con fundamento en los artículos 56, fracción I y 58, fracción IV de la ley
estimó procedente sobreseer el contenido de la información correspondiente a la relación de
pagos realizados por la entidad al solicitante, dentro del periodo comprendido del 6 de octubre
de 2OO4 a la fecha en que se presentó la solicitud de acceso a datos personales, toda vez que el

INEA acreditó ante el IFAI la modificación y entrega de dicho dato requerido por el particular.

El segundo resolutivo de la citada resolución determina que con fundamento en los artículo 55,

fracción V y 56, fracción III de la LFTAIPG, se MODIFICA la respuesta de los datos personales

manifestada por el INEA, en términos de lo señalado en el considerando Sexto de la resolucion la
cual determina que el su¡eto obligado notificó al particular que, de conformidad con lo

establecido en el artículo 13, fracción V de la Ley, constituye información de carácter reservada
por encontrarse sujeta a un proceso deliberativo que no ha causado estado, la relativa a los

siguientes datos requeridos :

2. Relación de adeudos de la entidad por concepto de sueldo y prestaciones, entre otros, a favor
del particular.

5. Cantidades acumuladas mensualmente por conceptos de adeudos pendientes de pago por
parte de la entidad. a favor del solicitante.

6. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del sujeto obligado con el recurrente.

El INEA en su escrito de alegatos reiteró los términos de su respuesta y, además, señaló que los
datos requeridos constituyen informacrón reservada al encontrarse relacionada con estrategias
procesa les.

No obstante lo anterior, en un alcance a sus manifestaciones, el su;eto obligado modificó los
términos de su respuesta, y precisó que su Comité de Información revocó la reserva de los datos
requeridos, sin embargo, declaró inexistentes los datos relacionados a adeudos por concepto de
sueldos y prestaciones a nombre del particular y, como consecuencia, no se conocen las fechas
L^^!^r:..^^ !^ ^^^^^ de los mismos.LEilLOLTVd) UE PO9U> UE rUJ il il)r rUJ.

ro anterior, derivado de Ia falta de resolución, por
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
intcrnrp<fn n^r pl n-'ti^"r^- -^-^^^"^ e ci an oforfnrr rLLr l/uLrLv [/vr Lr Pdl LlLUlOl / IEJPELLU q Jr, Lr I LTLLLV/

sentencia de dicho .1uicio.

De lo anterior se advierte que/ como tal, los datos requeridos comprenden esencialmente ' ,,.,¡
montos de adeudos por conceptos de sueldos y prestaciones a nombre del particular, así como 1,.1,

fechas tentativas de pago de los mismos. '.,1'l

En este orden de ideas, cabe señalar que la ejecución de la sentencia recaída al juicio de nulidad c,"
versó sobre la restitución de los derechos del particular como traba¡ador de la entidad; es de
destacarse que en la misma, no se determinaron específicamente los montos que/ por concepto
de sueldos y prestaciones, el sujeto obligado debía pagar al recurrente.

Fs así cLre. drrrante la celebración del acto de restitución, el sujeto obligado manifestó que l\
determinación de los montos adeudados sería llevada a cabo por el área de Recursos Humanos, \
una vez concluida la restitución y reincorporación fisca y material del particular, en sus labores \
como Deleqado en Michoacán. l

l0' Sesión Extraordinaria C. INFARMACION
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)'parue oe ra uctava Sala Regional 1

Administrativa, del juicio de nulidad \
se ha dado o no cumplimiento a la '\
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A-í t-- -^-^^ ^- r-LvvJuJ/ -- ---le entender que el proceso de restitución de derechos se cumplimentaría en
tres momentos:

I. Restitución y reincorporación fisca y material del particular como Delegado en Michoacán;

II. Determinación de los montos adeudados por la entidad, bajo el concepto de salarios y
prestacrones; y

III. Pago de adeudos por parte del sujeto obligado.

Sin embargo, de acuerdo a las manifestaciones del INEA, no fue posible concluir
etapa de las mencionadas, es decir, la restitución y la reincorporación física
particular como Delegado en Michoacán.

Al no haberse agotado el primer momento de la restitución de derechos, no fue
con las etapas subsecuentes, a saber, la determinación de montos adeudados

con la primera
y material del

posible continuar
\. ^f ^-^^ a^ t^-y sr Pogu uc lu:

mtsmos.

Pór t:nto de arllerdo - l-- -^h-+-h-ira a,¡p intpnr¡n le rcqnlrrr---*, -J o ro) LUr)LorLro) qüe integran la resolución, es posible determinar que los
datos requeridos por el particular, relativos a los adeudos por concepto de sueldos y
prestaciones, y las fechas tentativas de pagos de los mismos, son inexistentes en los archivos de
la entidad a la fecha de la solicitud de acceso.

Lo anterior en la inteligencia de QU€, al no existir una determinacion que ratifique el
cumplimiento de la sentencia con la cual se dé por restituido y reintegrado al particular como
'--L-i^!^- !^ r^ ^^+jdad; no se ha podido llevar a cabo la determinación de montos adeudados,LrouoJouul uE to EttLt
ni mucho menos se ha establecido una fecha para el pago de los mismos.

En consecuencia el IFAI estimó procedente la declaración de inexistencia de los datos relativos a
los adeudos por conceptos de sueldos y prestaciones, y las fechas tentativas de pago de los
mismos, dentro de los archivos de la entidad.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa/ si bien es cierto que el su.¡eto obligado hizo del
conocimiento del IFAI que el Comité de Información del INEA en su Séptima Sesión
Extraordinaria declaró inexistente la información referente a adeudos por concepto de sueldos y
prestaciones a nombre del particular/ por lo cual, también se desconocen las fechas tentativas
de pago de los mismos, además de que se comunicó al particular dicha modificación a la
respuesta, también los que, de las constancias que integran la presente resolución, no se
advierte que la entidad haya remitido al recurrente la resolución mediante la cual su Comité de
Información ratificó la inexistencia de los datos requeridos.

Por lo tanto, al no haberse agotado a cabalidad el procedimiento para declarar formalmente la-
inexistencia de los datos personales requerrdos, en virtud de que no existe registro alguno que
permita evidenciar que se notificó al particular Ia resolución mediante la cual se ratificó la
.nisma, el IFAI estima procedente modificar la respuesta del INEA, y lo instruye a efecto de que
remita al recurrente la inexistencia de los datos oersonales reoueridos.

Por otra parte, el resolutivo Tercero de la resolución del IFAI determina que con fundamento en \
los articulos 56, parrafo segundo de la LFTAIPG y 91 de su Reglamento, se instruye al Instituto , ...i
Nacional para la Educación de los Adultos para que en un término no mayor de diez días hábiles, ,.'\,'^^'^A^' a ñ-Fr;r ,{^r día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución ' ,i'\,LUTLdUU5 O POr Lil Usr

e informe a este Instituto su cumplimiento.

En razón de lo manifestado con anterioridad este Comité de Información acuerda:

@EsteComitédeInformaciónratificae|contenidodelAcuerdo
A-070411-02, emitido en su Séptima Sesión Extraordinaria 2011, celebrada el 7 de abrita
del año en curso por el que este órgano colegiado declara inexistente la informaclón \
correspond¡ente a las preguntas de la Solicitud de Información No. 1131000000611: \ \
2. Relación de adeudos del INEA por sueldo, prestaciones etc. a nombre mío. \
5. Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por
parte del INEA para el solicitante de la información.
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6. Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante.

Referente a adeudos por concepto de sueldos y prestaciones a nombre del recurrente, v
como consecuencia no se conocen las fechas tentativas de pago.

Respecto a la pregunta 9. Relación de pagos realizados por el INEA at soltcitante del 6 de
octubre de 2004 a la fecha. Durante el mes de diciembre de 2007, el INEA realizó un
pago a nombre del recurrente por un monto neto de $ 2'124,916.08 (Dos millones c¡ento
veinticuatro mil novecientos dieciséis pesos 06/100 M.N).

Lo anterior en la inteligencia de que, al no existir una determinación que ratifique el
cumplimiento de la sentencia con la cual se dé por restituido y reintegrado al particular
como trabajador de la entidad, no se ha podido llevar a cabo la determinación de montos
adeudados, ni mucho menos se ha establecido una fecha para el pago de los mismos.

Comuníquese Ia resolución de este Comité a la Comisionada Ponente del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), María Elena
Perez-Jean Zermeño, así como al particular Carlos Mario Tovar Hassanille para los
^€^-L^- - ^,,^ A-.,- /,erecfos a que naya tugar.

Fl nrcc.cnfc Ar-ttcrrlo se emite con fundamento en el articulo 29 de la LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
órn^rn lnfcrnn dc Conrrot

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 16:30 horas del
dia de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

A favor
A favor

Subdirectora de información y Calidad
Presidenta Suolente del Comité

Asuntos Jurídicos
Invitado

CONSTE Esta hola corresponde a la hoja de firmas de la
Informacion 2011, celebrada el dia 9 de mayo de 2011.

Titular de las Areas de Responsabilidades ,
Quejas del Órgano Interno de Control en el

INEA
Vocal suplente
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Alvafo Noyola Gómez

Carlos Camnos Herrera
Subdirector Consultivo de la Unidad de
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