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COMITÉ DE INFORMAGIÓN
{IA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día 18 de diciembre del año
2014, en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elquinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06740, se reunieron para celebrar la oécimo primera Sesión
Extraordinaria 2014 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, los CC. Manuel Vázquez Silva, Subdirector de Información y Estadística y presidente
Suplente de este Comité; Arturo Caballero Rivero, Subdirector de Normatividad y Evaluación del
Aprendizaje, vocal suplente; Rubén Gómez Montes de Oca, Titular del Área de Responsabilidadesy del Area de Quejas del Organo Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Juan Ángel
Martínez Acuña, Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional, asesor suplente de la
Dirección 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 referent¡a como úrrnIpc.

Lista de asistencia v declaración de

Para el desahogo del primer punto se verificó la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se invitó a los asistentes a dar inicio a la Décimo Primera Sesión Extraordinaria
20t4 del Comité de Información del INEA.

il. Pt""erta"¡¿r y

Se dio lectura al orden del Día y se preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de euórum.
II. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

III. Análisis de Ia respuesta a la solicitud de información 1131000013614, para que el Comité
delibere sobre el cumplimiento de la Delegación del INEA eri aa¡a California sobre la resolución
emitida mediante el Acuerdo A-031212-03, tomado en la Tercerá ses¡ón ordinaria, celebrada el
3 de diciembre del presente año.

El Comité de Información del INEA emitió el siguiente Acuerdo:

A-787274- Se aprueba el Orden del Día para esta sesión.
\

III.

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación y Sistemas
Organo Interno de Control en el INEA

Análisis de la respuesta a la solicitud de información 1l31O00013614, para que
el €omité delibere sobre _el cumplimiento de la Detegación det rÑri'á"-ea¡acalifornia :ob_-r. la resolyción emitida mediante ef Acuerdo A-o31212-o3,
tomado en Ia Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 3 de diciembre del presente
año.

Con relación a la solicitud de información 1131000013614, mediante oficio DEL-
BC/DAF/385 /2014, la Delegación del INEA en Baja California remitió la información
correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre de 2010, primera de enero y
primera de agosto de 20L!, segunda de junio y primera de julio de 2012, indicando que en los
archivos de la citada Delegación no se cuenta con las nóminas de pago de compensación por
trabajos extraordinarios de la primera quincena del mes de marzo ¿é ZOrf y ia primera de
diciembre de 2011, levantando el acta de hechos para hacer constar dicha ausencia.
Posteriormente mediante Acuerdo A-03t274-03, tomado en la Tercera Sesión ordinaria de esteComité, celebrada el 3 de diciembre del año en curso, se determinó requerir a ü oetegación del
INEA en Baja California realizará una búsqueda exhaustiva en sus archivos que hayan tenido
relación con la expedición de las nóminas de pago y de pagos extraordinarios, inctuso aouellos
archivos externos que pudiera tener la Deleqación.
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Asimismo se le indicó informara qué medidas preventivas y/o correctivas está llevando a cabopara el resguardo de la información del área de Recursos Humanos,

En respuesta a dicha resolución, la Delegación del INEA en Baja California mediante oficio DEL-BC/793/2014, de fecha 15 de diciembre reitera la inexistencia de los recibos de nóminafaltantes, señalando asimismo que no cuenta con archivos externos de resguardo dedocumentación, siendo el lugar de consulta el almacén de la Delegación donde acudln para la
búsqueda de la información solicitada.

Señala asimismo que en lo referente a nóminas y recibos de pago firmados en original seconcentran y resguardan en la oficina de Recursos Financieros, las cuales se encuenrran anexasa las pólizas contables según su registro de acuerdo al mes y año del eiercicio riscat del que setrate.

Por último, la Delegación señala el compromiso de dar seguimiento opoftuno al archivo de
documentación teniendo como acciones de mejora el escaneo de nóm¡nas y recibos de pago de
manera quincenal con lo que se generará un respaldo digital, bajo el resguardo de la Oficina de
Recursos Financieros, así como de la de Recursos Humanos.

En razón de lo antes expuesto este Comité de Información emite el siguiente acuerdo:

A-18727TACUERDO A-187274-O2l Con relación a la solicitud de información 1131000013614,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta Detegación det INEA en Estado
de Baja California y determina la misma como negativa parcial por inexistencia de la
información, toda vez que la Delegación ha manifestado que dentro de tos archivos de la
misma no se cuenta con las nóminas de pago de compensación por trabajos
extraordinarios de la primera quincena del mes de marzo de 2011 y la prlmera oe
diciembre de 2011.

Por otro lado deberá comunicarse al particular que se encuentra a su disposición la
siguiente información: Primera y segunda quincena de diciembre de 2010, primera
quincena de enero y primera quincena de agosto de 2"011, segunda quincena de' junio y
primera de julio de 2012.

Asimismo deberá comunicarse al peticionario que la citada información cont¡ene
información confidencial como lo es el RFC, por lo que deberá acreditar ser el titutar del
dato personal para estar en posibitidad de entregarle la versión íntegra de la
i nfo rm ació n so I i citada.

En caso de que et particutar no acredite la titutaridad del dato personal, se deberá
entregar versiones públicas de las nóminas en las que se elimine el RFC, por tratarse de
lnformación confidencial en términos de los artículos 3 fracción II y 1B fracción II de ta
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentat.
Asimismo este Instituto, deberá entregar al particutar junto con las versiones púbticas de
Ias nóminas, la resolución de este Comité de Información en la que se confirme de
manera fundada y motivada, la confidenciatidad del dato personal, de conformidad a to
establecido en los artículos 43 de la ley de Ia materia y 70 fracción V de su Reglamento.

De igual forma deberá notificarse al peticionario la posibitidad de enviarle dicha
información a su domicilio a través de correo certificado, previo pago del costo
correspondiente.

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

EI presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 45, fracción I de ta
LFTAIPG.

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación v Sistemas
Órgano Interno de Control en et INEA
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DO A-78727 Con relación a la información correspondiente a las nóminas
de pago de compensación por trabajos extraordinarios de la primera quincena del mes
de marzo de 2011 y la primera de diciembre de 2011 y de conformidad al oficio DEL-
BC/DAF/385/2014, por el que la Delegada del INEA en el Estado de Baja California,
manifiesta que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de ta citada
información, ésta no fue localizada en los archivos de la citada delegación, este Comité
de Información emite la presente resolución y confirma la inexistencia de los documentos
antes referidos.

Comuníquese al interesado la presente resolución para los efectos a que haya lugar.

Esta resolución se emite con fundamento en el artículo 46 de ta Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación y Sistemas
Órgano Interno de Controt en et INEA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo ias t6:30 horas del
día 18 de diciembre de2OI4, firmando al margen y al calce los que gn ella lntervinieron.---------

ázquez Silva
Subdirecton de I rmación y Estadística

Presidente del Comité

Oca
Titular del sydel

Area de Quejas d terno de Control

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de
Información 2074, celebrada el día 18 de diciembre de 2074.

la 11a Sesión Extraordinaria del Comité de

114 Sesión Extraordinaria 2014 C. INFORMACION
18 de diciembre de 2014

Artu ro

Evaluación de ndizaje
Vocal Suplente

Acuña

Apoyo Institucional
Asesor Jurídico Suplente

Vocal Suplente
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