
En Ia Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 25 de mayo del año
2012, 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 Primera Sesión Extraordinaria
2OI2 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta suplente de este
Comité; Álvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y quejai iál órg*á
Interno de Control en el INEA, Vocal suplente y Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de
Delegaciones como Vocal suplente.

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.

Lista de asistencia y declaración de

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 Primera Sesión Extraordinaria 2Ot2 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 resDecto a este ounto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura y apiobación en su caso, del Orden del Día.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000003612 como probable inexistencia
de la información solicitada.

El Comité de Información del INEA acuerda:

A-250572-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
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Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO3612 como
probable inexistencia de la información solicitada.

En la solicitud de información de referencia requieren lo siguiente:

"Presté mis servicios en esa Institución durante et periodo comprendido del 7" de septiembre de
1990 al 30 de abril de 1999, solicito de la manera más atenta una Constancia de Evotución de
Salarios correspondientes a partir de enero de 2001 a la fecha.',

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/OBL/2ot12, la Unidad de Enlace requirió dicha información a la
Lic' María del Refugio Alcalá de Jesús, Enlace para la Transparencia en el Estado de Michoacán.
En respuesta a dicha solicitud, Mediante oficio DE-AJ-16-092/2012, de fecha 23 de mayo del año
en curso, informa que de conformidad al oficio DE/DA/RH/7OO/2OL2, emitido por el C. José
Fernando Mateo Zamora, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Delegación del INEA en
el estado de Michoacán, comunica que después de una búsqueda minuciosa del antecedente
documental del puesto 8220202 que la C. María Andrea Mundo Herrera desempeño en este
Instituto, no se encontró información alguna para poder realizar la Evolución de Salarios que
solicita durante.el año 2001 a la fecha, ya que el puesto que desempeñaba ya no existe.

Con motivo de lo antes expuesto este Comité conflrma la respuesta de la Delegación del INEA en
el estado de Michoacán y determina la respuesta al particular como negativa por inexistencia de
la información solicitada, en razón de que no se encontró información alguna para poder realizar
la Evolución de Salarios que solicita durante el año 2001 a la fecha, ya que el puesto que
desempeñaba ya no existe.

Asimismo, la Unidad de Enlace deberá solicitar a la Delegación del INEA en el estado de
Michoacán, justifique el por qué ya no existe el puesto de referencia o bien si el mismo cambió
de denominación, lo anterior a efecto de informarle dicha situación al solicitante.

En razón de lo anterior, este Comité de Información acuerda:
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A-25057 Con relación a la solicitud de información 1131000003612.
este Comité confirma la respuesta de la Delegación del INEA en el estado de Michoacán y
determina la respuesta al particular como negativa por inexistencia de la información
solicitada, toda vez que no se encontró información alguna para poder realizar la
Evolución de Salarios que solicita durante el año 2001 a la fecha, ya que el puesto que
desempeñaba ya no existe,

Sin embargo, la Unidad de Enlace deberá solicitar a la Delegación, justifique et por qué
ya no existe el puesto de referencia, o bien si el mismo cambio de denominación, lo
anterior a efecto de informarle dicha situación al solicitante.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité junto con la justificación que en
su momento emita Ia Delegación del INEA en el Estado de Michoacán/ 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 la
LFTAIPG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de Ia LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
órgano Interno de Control
Di rección de Delegaciones

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:30 horas del
día 25 de mayo de 20t2, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

/
Alvaro Noyola Gómez

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

INEA
Vocal suplente

A favor
A favor
A favor

Presidenta Suolente del Comité

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 7a Sesión Extraordinaria del Comité de Información
2072, celebrada el día 25de mayo de 2012.
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