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En la Ciudad de f4éx co, Dlstrlo Fed€ra, sendo las 17r00 horas del día 1 de septiembre del año
2014, en la sala de JLrntas de a Direcc ón de Planeación, Adm nistrac ón y Evaluación, s¡to en el
segundo piso del nrnueble ubicado en Franc sco Nlárquez núrnero 160, Colona Condesa,
Delegación Cuauhtémoc/ C-P. 06140, se reun eron para ce ebr¿r l¿ Séptima Sesión
Extraordin¿ra 2014 del Cornité de Informaclón de Inst tuto Nacional para la Educación de los
Adultos, ¡os CC. llanue Vázquez Silva, Subd reclor de Informacón y Estadística y Pres dente
Suplente de este Coñité; Arturo Caballero R vero, Subdirector de Normatividad y Ev¿ uación de
Aprendlzaje¡ vocal suplente; Rubén Gómez ¡4ontes de Oca, Titu ar de Area de Responsabilid¿des
y del Área de Quejas de Órgano Interno de Control en el INEA, voc¿ suplente y Juan Ángel
Ivlartinez Acuña, Subdirector de o ConsLltvo y Apoyo Inslitucional, asesor suplente de la
D rección de Asuntos luridicos,

NOTA: Para el caso de hacer mención ¿ l¿ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Púb ica GLberñar¡enta en a pfesente acta, se hará referencia como LFTAIPG,

I. tlsta de aslsteñ

Para el des¿hogo del prmer punto se ver¡fcó la existencla de quór!m para sesionar, ndcando
que sí existe y se invitó a los asistentes a dar inicio a l¿ Séptim¿ Ses¡ón Extraordinara 2014 del
Cor¡ité de Información del INEA.
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II. presentacióñ y, en su caso, aprobación del Orden det día,

Se do ectura al orden de Día y se preguntó a os integrantes del comté si tenían algún
comentario resDecto a este Dunto,

I. L sta de asistencia y declafaclón de Quó.um.

II. Presentac ón y, en su caso, aprobac ón del Orden del Día.

III. Análisis y dctamen de la solicitud de nforr¡ación 1131000010314, como posibe negattva
Dor lnformación reservada,

IV. Análss y dictámen de a solicitud de inforr¡ación 1131000010414, cor¡o posbie n€gatva
parcla por ntorm¿c¡ón reservada,

V, Aná isis del Recurso de Revis¡ón RDA 3379/14. reaco¡ado con a solicitud de nformación
1131000009714.

El Cor¡ité de Información del INEA er¡it ó el siguiente Acuerdol

tr¿ÚEnoo t-otA;t¿:Al, se aprueba el orden det Día para esta sesióñ.

3 Votos a favor
Un¡dad de Enlace
D¡recc¡ón de Acreditac¡ón y S¡stemas
Argana Interno de Contral en el INEA

IIL Análisis y d¡ctamen de la solic¡tud de i¡formacíón 1131OOOOIO314, como
pos¡bte negativa p

Nledlante lá so ctud de inforr¡ación 1131000010314, requ eren lo siguiente:

Casos de fraude que se h¿n detect¿do de nstructores que daban por alfabetzadas zonas qlle
después se dieron cuenta que no se a fabetizaron (cor¡o en caso S naloa 2012), desglosado por
estado, mun clplo, co on¡a, fechas, estatus y ñás deta les posibles.

lvlediante oficio DAJ/SCAI/IO39/2OI4, la Dirección de Asuntos luridtcos, remitó la re ación de
expedientes de casos de fraude que se han detectado de instructores que daban por
a labetizadas zonas que después se encontró que no se alfabetizaron, expedientes que se
enclrentran en trámite por la referda Dreccón y clas ficados cor¡o nformación
conformid¿d a la Ley Federal de Transp¡rencia y Acceso a la Inforñacjón púb ica
Gubernarñental.

En razón de lo antef or, este Comité de Inforrnac ón emite e s¡gu e¡le Acuerdo:
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6CU4Do 44itj4n¿ con retac¡ón a la sot¡c¡tud de tnformac¡ón 1js100001()J j4,
este Com¡té de Infarmactón conf¡rma la respuesta de la Direccióñ de Asuntas lurid¡Las y
determina Ia negat¡va por ser ¡nforntación clas¡f¡cada coma rcservada, en vtrtud de que
los exped¡entes de casas de fraude que se han detectado de ¡nstructores que dabatt por
alfabet¡zadas zanas que después se encantró que no se alfabet¡zaron, m¡smas oue se
encuentran en trám¡te en la D¡rección de Asuntas Juríd¡cos de este tnst¡iuto v
clas¡f¡cados camo ¡nfarmac¡ón reservada, con fundañenta en las artículos 13, fraccún Vy 14, fracc¡ón Me Ia Ley Federat de Transparenc¡a y Acceso a ta Infarma¿¡ón púbttca

Comuniquese al ¡nteresada l¿ resoluc¡óñ de este Cam¡té para las efectos a que hayd
lugar, ¡nd¡cándale que en casa de no estar de acuerdo con la respuesta, padrá jnteroaner
el recurso de rev¡s¡ón ante el IFAI de confarñidad al artícuta 49 de ta LFTAI7G.

El presente Acuerdo se em¡te can fundamenta en los artículas 4,6 y 45, fracc¡ón I ae ta

D¡recc¡ón de Acreditadón y S¡stemas
Organa Interno de Cantral en el INEA

IV. y dictamen de la solicitud de i¡formación 1131OOOO1O414,
egativa parcial por información reservada.

f,lediante a so ic tud de inforrnac ón 1131000010414, requ eren to sigujente:

En relac¡ón al af¡cia DPAYE/1598/2A11 en et que se menc¡ona que can mat¡va de É audÍara
re¿ltzada par el Organo de Cantral Interna, númera de observac¡ón A3, retat¡va del conceDta de
Horar¡a D¡scant¡nua y cle los acuerdas de la Alta D¡recc¡ón, infarman que se estandar¡zan los
harar¡as del persanal de base y canfianza,

Al resDecto ou¡eÍo saber:

1. ¿Cuá| a cuáles son las abservacianes que tiene el puesta de confjanza s¡n harar¡a a9condnua
"Profes¡anal D¡ctañ¡nador de Serviclas Espec¡alizadas" que generó aumentar una hora mas ta
jornada laboral de I a t haras?

2, ¿En qué se fundamentan para real¡zar d¡cho camb¡a?

Ya que de acuerda a la Ley Federal delTrabaja en su artícula 61 d¡ce: "La duftc¡ón máx¡ma de ta
jornada será de acha horas Ia diurna, s¡ete la nocturna y s¡ete haras y medja la m¡xta.-
Asimisma el articulo 63 d¡ce: "Durante ]a jarnada cant¡nua de trabaja se cancederá al trabajador
rn déj.ansa de ned'a hora pot to menas.

3, ¿El personal que ocupa dicho puesta va a perc¡b¡r un aumento satarial por labarar una lornadamayar a la establec¡da en Ia Ley Federal del Trabaja?

La Subdirecc¡ón de Recursos Hurnanos mediante ofcio DpAyE/SRH/1089/2014 y a Subdirección
de lo ConsLr tivo y Apoyo Inslitucional med¡ante ofco DN/SCAI/1016/14, de forrna conjLrnta
señ¿laron que la información so ctada por el pet¡cionario en su pregunla 1, la misma forr¡a
parte de una observac ón forr¡u ada por el Orgaño Interno de Control ene INEA, derrvaaa a€ ta
audilaria A2/14, la cual el propio órgano fsca zador ha casfcado como ¡nformación reservada,
en térm¡nos de los artícu os 13, fracción V y 14, fracción VI de a Ley Federat de Tr¿nsparencra y
Acceso ¿ l¿ Información Pública Gubernamental.

Con relación a la pregunta 2, el personal de Instituto t¡ene establec¡da su jorn¿da raDora en
términos de los artícu os 61 y 63 de a Ley Feder¿ delTrabajo.

Respecto a la pregunta número 3, o soiclado no es ¡nformación queobre dentro de los archivos
del Instillto, en razón de qle os trabajadores con dlcho plesto que aboran en este organrsmo
no exceden lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, por lo que la pet¡c¡ón queda fuera del
marco de la Ley Federal de Tr¿nsparencia y Acceso ¿ t¿ Intormac on pubtrca Gubeinamentat.
En fazón de lo anteriof, esie Comité de Información emite e s¡9u ente Acuerdo:
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trCUERDOinf Ogf 4nd Con rctac¡ón a ta sal¡c¡tud de informac¡ón 1fi10A00fi414,
este Com¡té de Infarñac¡ón conf¡rma Ia respuesta de la Subdirecc¡óñ de Recursos
Humanos y la Subdirecc¡ón de lo Consult¡va y Apayo Instituc¡onal y determin¿ la
respuesta camo negat¡va parc¡al par ser ¡nformac¡ón clastf¡cada camo reservada, en
virtud de que d¡cha ¡nfarmac¡ón forma parte de una observac¡ón farmutada por el Órgano
Interna de Cóntrol en el INEA, der¡vado de ]a Aud¡taría A2/14, la cual el prop¡a órgana
f¡scal¡zador ha clas¡f¡cado camo ¡nfarmac¡ón reservada en térm¡nas de las aftículas 13,
fracc¡ón V y 14, fracc¡ón VI de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Infarmdc¡ón
Públ¡ca GubernamentaL

Por atra partet para la pregunta númera 2, el persanal del Inst¡tuto t¡ene establec¡da su
jarnada laboral en términas de las articulos 61 y 63 de la Ley Federal del Trabaja.

Respecto a la tercera preguntal la solic¡tada no es ¡nfarmac¡ón que obre dentra de tas
arch¡vos del Inst¡tuto, en razón de que las trabajadores can d¡cha puesta, que labaran
en este arganisma no exceden la establec¡da eñ la Ley Federal delTrabaja, por lo que la
pet¡c¡ón queda fuera del marca de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Públ¡ca Guberna menta L

Comuniquese al ¡nteresado la resoluc¡ón de este Com¡té para los efectos a que haya
Iugar, indicándale que en caso de no estar de acuerda can la rcspuesta, podrá interpaner
el recursa de rev¡s¡ón ante el IFAI de canform¡dad al articulo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se emite can fundamento en las articulas 4,6 y 45, fracc¡ón I de la

Direcc¡ón de Acred¡tación y S¡stemas
Organo Interno de Cantrol en el INEA

Análisis del Recurso de Revisión RDA 3379/14; relacionado co¡ la solicitud de
info¡mación 11310OOOO9714.

Con relaclón a recurso de revsón con número de expediente R.DA 3379/14,
soljcitud número 1131000009714 €l petlc¡onario requ ró por e sisterna el INFOT\,1EX ia sguiente
informac ón:

Salicito cap¡a cert¡f¡cada del Tabuladar de sueldas y salar¡as del año 2013 de la plaza Profesional
Dictaminadar clave C291802 en el Instituta Nac¡onal para la Educac¡ón de los Adultos.

En respuesta a dicha p€t¡ción med¡ante ofclo DPAE/SIE/UE/IA1/2014 el INEA respondó o
s qulente:

"En el Catálaga de Puestas y Tabulador de Sueldos del Persanat Adm¡n¡strat¡va, Técn¡ca y t\,tanual
de Conf¡anza, eñ el Instttuta Nacional para ]a Educac¡ón de las Aduttos (INEA), no ex¡ste ta ptaza
de Prafes¡onal D¡ctam¡nadar clave C2918O2.

fegistrado con e

"Sol¡c¡ta nuevamente la ¡nfarmac¡ón de Tabuladar de Sueldas y Salar¡os del año 2013 de la plaza
Profes¡anal Dictarn¡nador clave C291BA2 de la Delegac¡ón D¡stríto Federal del Instituta Nacianal
para Ia Educac¡ón de los Adultos Clave C291AA2."

En ese sentdo a Subd recc¡ón de Recursos Humanos mediante oficio DPAyE/SRH/1149/2014 y
la Subdlrección de lo Consultivo y Apoyo Institucional medante ofcio DAI/SCAI/1050/14, en
forr.a conjunta man festaron que de acuerdo al crterio 027/10 el IFAI ha sosterruo que jos
part¡culares no deben utilizar os Tecursos de revisión para jmpugnar cuest ones que no fueron
objeto de la so ctud de nformación presentada inicalmente, es decir, mediante er recurso oe
revsón, e partcular definió claramente lo que pretendía e fuera entregado, en atención a a
respuesta de su solicitud de información; lo cual no constituye una lr¡pugnación slsceptible de
encuadrar en las calsales fijadas por la Ley, dado que no se nconformó por la negatva de
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La anter¡ar con fundañenta en los a¡iículos 28, fracc¡ón II v 42 de la
TransDarencia v Accesó a la Infarmac¡ón Públ¡ca Gubernanental."

Posteriormente el Deticionario Dresentó e recurso de revisión el cual fue
número de expediente RDA 3379114 er e cual seña ó:
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acceso, e liempo/ costo, mod¿ dad de entrega, porque la informac ón entregada haya sido
Incompleta o no ftaya correspond do a o que so ctó, sino que pretende obtener un docu¡nento
diferente ¿ que en un inicio requ¡r¡ó, e cual cons¡ste en copla cert l¡cada del Tabuladof de
sue dos y salar¡os 2013 de la Plazá de Profestonal Dictam nador clave C291802 de l¿ De egac ón
Dlstrto Federa del Institulo N¿ciona para la Educacón de tos Ad! los ctave C291802. groDóstto
que no constituye una causal de procedencia del recurso de revis¡ón.

Por lo tanto, el requerir¡ ento lorrnulado por el part¡cuar en e referdo ñed¡o de impug¡acón/
no debe ser objeto de análisis en e recurso de revsrón, ya que señala elementos dist ntos a os
or g¡na mente planteados; por ende¡ corst¡tuyen una nLleva so c t!d de ¡nform¿c ón.

En consecuencia/ deb¡do a que el presente Tecurso no actualiza aguna de las hpótess
p a¡teadas en los articulos 49 y 50 de la Ley Federal deTransparencayAccesoa a Inforr¡ación
Púb ca Gubernamental, ese H, Insttuto Federal de Acceso a a Inforr¡acrón y protección d€
Datos deberá desechar el presente recurso por r¡procedente, con lundar¡ento en e artícu o 56,
l-¿ccró- I oe a L. ¿dd ley.

As¡m sr¡o dentro de la respuesta que se fofmu e al IFAI, debefá adverlirse que con fecha 5 de
agosto del año en c!rso¡ l¿ Unldad de Enlace de INEA, rned ante ofclo DPAE/SIE/UE/26a/2O!4,
d o contestación a la referida so iciiud comunicando al parl;cular que €n el Caté ogo de puestos y
Tab!lador de Sueldos de Perso¡al Administrativo, Técnico y l.!anual de Confanza. en el Instituto
Naconal para la Educación de los Aduitos (INEA), no existe a paza de Profes¡ona Dcramrnaaor
c ave c291802.

En razón de lo antes expuesto este Com té de Inlormac ón emit:ó e sguienteAcuerdo:

ACUERDOnfOgf¿nA Can relac¡ón al Recursa de Rev¡sión con númera de exped¡ente
RDA 3379/11, generada par la respuesta atorgada a la saticitud de ¡nfarmac¡ón
1fi10404497U, este Com¡té de Inforñación con fundamento en et aftícula 29, fracc¡ón
I de la Ley Federal de Transparenc¡a y Accesa a la Informac¡ón públ¡ca Gubernamental,
determina formular las alegatas correspand¡entes de la s¡gujente manera:

"De acuerdo al cÍ¡ter¡o A27/1A el IFAI ha sósten¡do que tas part¡cutares no deben ut¡t¡zar
los recursos de rev¡s¡ón para impugnar cuestianes que na fueran abjeto de la sol¡c¡tud de
informadón preseñtada ¡n¡c¡almente, es dec¡r, mediante el recurso de revisjón, et
pdrt¡(ulat defin¡o claramente lo que pretendía ]e fuera entreqado, en atenc¡ón a ta
respuesta de su sól¡cjtud de ¡nformac¡ón; lo cuai na const¡tuye una ¡mpugnacrcn
susceptible de encuddrdr en las.ausales f¡jadas por la Ley, dado que na se ¡nconformó
por la negat¡va de acceso, eltieñpa, costo, madal¡dad de entrega, porque la infarmac¡ón
entregada haya s¡do incampleta a no haya carrespond¡da a ta que sal¡citó, stna que
pretende abtener un dacumento d¡ferente al que en un ¡nicio requirió el cuat cansste
en copia certif¡cada del Tabuladar de suetdos y satarjos 2013 de ta plaza de profes¡onal
D¡ctam¡nador clave C291BO2 de ta Detegac¡ón Distrjto Federat del Iñstituto Nacjanal para
la Educac¡ón de las Adultos clave C291802, propósia que na canstjtuye una causat ae
pracede.c¡a del ¡e-ú so de re\BÁn.

PaÍ la tanto, el requer¡m¡enta farmulada par et particular en el refer¡do mearc oe
¡mpugnac¡ón, na debe ser abjeta de anál¡sis en el recursa de rev¡s¡ón, ya que señata
elementas dist¡ntas a las or¡g¡nalmente planteados; par ende, canst¡tuyen una nueva
sal¡c¡tud de ¡nformación.

En consecuencia, deb¡da d que el presente recursa no actual¡za alguna de las hipótes¡s
pldnteadds en las ¿rticulas 49 y 50 de la Ley Federal de Transparenc¡a y Accesa a la
Informadón Púb|¡ca Gubernamental, ese H. Inst¡tuta Federal de Accesa a ta InfaÍmacjón
y Protecc¡ón de Datos deberá desechar el presente recurso par ¡mprocedeñte, can
fundamenta en el a¡'ticulo 561 fracción I de la c¡tad¿ Ley.

As¡m¡smo dentra de la respuesta que se farñule al IFAI, deberá advert¡rse que con fecha5 de agasto del aña en cursa, la Un¡dad de Entace det |NEA, med¡ante of¡c¡o
DPAE/SIE/UE/268/2014, dia contestacton d ta teferdd sal¡cltud comun¡c¿nda at part¡cutar
que en el Catálaga de Puestos y Tabutadat de Suetdos det persanat Adm¡n¡strat¡va.
Técn¡ca y lqanual de Confianza, en el Inst¡tuta Nacianal para ta Educac¡ón de las Adultas
(INEA), no ex¡ste la plaza de profesianal D¡ctaminador clave C29t8A2.,,
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3 Votos a favor
Un¡dad de Enlace
D¡recc¡ón de Acred¡tación y S¡stemas
Organo Interna de Contral en el INEA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terrñinada
día 1 de sept¡ernbre de 2014, f¡rmando al margen y al calce

lá sesón sendo las 18:00 horas de
os que en e la interv n eron.

,.1l\ i.\\ i\,._.., -
I.4 a n'u eTv4zq u ez Silva

S!bdlrector de Info¡maclón y Estadistica
Presidente Suplente del Comité

T tular dei des y del
Area de Quejas o de Contro

CONSTE Esta hoja carrespande a ]a haja de fimas de ]a 7a Sesión Extraardinar¡a det Comjté de
Informac¡ón 2014t celebrada el dia 1de sept¡embre de 2A14.

7a ses¡ón Extéon1iñana 2014 c. :NF1RMACIóN
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Arturo C¡b€ lero R vero
Subdirectof de ¡lermatividad y

Eva uación del Aprend zaje
Vocal Suplenle

bdlrector nsultrvo y
Apoyo lnst tucional

Asesor.luríd co Suplente

com& 14o¡1t-"1 de
de Pesodnsab I

lOrgano I

Vocal Suplente
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