
a INslllulofi ltactoltal PAna
o!ts r¡¡oucrclox
It Dl losaDullo¡

GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 15 de octubre del año
2OI4, 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 Novena Sesión Extraordinaria
2Ot4 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 Responsabilidades y del Área
de Quejas del Organo Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Juan Angel 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 referencia como LFTAIPG.

I. L¡sta de as¡sten

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 Novena Sesión Extraordinaria 2014 del
Comité de Información del INEA.

II. Presentac¡ón 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 Quórum.

II. Presentación y, en sLr caso, aprobación del Orden del Día.

IIL Análisis de la resolución del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, relativo al Recurso de Revisión RDA 2685/14, relacionado con la solicitud
de información 1131000006414.

El Comité de Información del INEA emitió el siguiente Acuerdo:

@ se aprueba el orden det Día para esta sesión.

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

III. Análisis de la resolución del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Informacién y Protección de Datos, relativo al Recurso de Revisión RDA
26851L4, relacionadocon la solicitud de información 11310O00O6414.

Mediante la Solicitud de Información 1131000006414 el peticionario requirió por el sistema
INFOMEX la siguiente información:

"Requiero me faciliten copias de las siguientes nominas que me pagaron según la
fecha indicada, las cuales son:

Del estímulo económico correspondiente al mes de Febrero de 2008, de la partida
presupuestal 1507 cuyo importe es por la cantidad de $3249.46 m.n. el ISR es por
$249.46 dando un total a pagar (neto) de $3000 pesos/ dicha nomina es firmada
por la T.S. Felicitas Flemate Zuñiga (Jefa de la Oficina de Recursos Humanos) y el
C. Margarito Ochoa Gálvez (Jefe del Departamento de Administración y Finanzas).

Del pago por concepto de compensación por trabajos extraordinarios
correspondiente a la 2da Quincena del mes de Junio de 2008, de la partida
presupuestal 1507 cuyo importe es por la cantidad de 93000 m.n. el ISR es por
$655.96 dando un total a pagar (neto) de 92344.04 pesos, dicha nomina es
firmada por el C. Mario Alberto Guevara Rodríguez (Encargado de la Delegación
Baja California) y el C. Margarito Ochoa Gálvez (Jefe del Departamento de
Admi nistración y Finanzas).
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Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a la
7er Quincena del mes de Febrero de 2011, de Ia partida presupuestat 1507 cuyo
importe es por la cantidad de $3000 m.n. el lSR es por 9655.96 dando un total a
pagar (neto) de $2344.04 pesos, dicha nomina es firmada por la T.S. Felicitas
Flemate Zuñiga (Jefa de la Oficina de Recursos Humanos), el C. p. José Arturo
Navarrete Pacheco (Jefe del Departamento de Administración y Finanzas) y et Lic.
Norberto Enrique corella Torres (Delegado del INEA en Baja catifornia).

Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a ta
2da Quincena del mes de Febrero de 2011, de la partida presupuestat 1507 cuyo
importe es por la cantidad de $2350 m.n. el .fSR es por g474.32 dando un total a
pagar (neto) de $1875.68 pesos, dicha nomina es firmada por la T.S. Feticitas
Flemate Zuñiga (Jefa de la Oficina de Recursos Humanos), el C. p. José Arturo
Navarrete Pacheco (Jefe del Departamento de Administración y Finanzas) y el Lic.
Norberto Enrique Corella Torres (Delegado del INEA en Baja catifornia).

Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a la
2da Quincena del mes de Junio de 2012, de la partida presupuestat 15901 cuyo
impofte es por la cantidad de $2350 m.n. el.fSR es por $474.32 dando un total a
pagar (neto) de $1875.68 pesos, dicha nomina es firmada por la T.S. Felicitas
Flemate Zuñiga (Jefa de la Oficina de Recursos Humanos), el C. P. losé Arturo
Navarrete Pacheco (Jefe del Depaftamento de Administración y Finanzas) y la Lic.
Jeny Carolina Farías García (Delegada del INEA en Baja Catifornia).

Otros datos para facilitar su localización: Adjunto en formato PDF archivo que
contiene 4 ejemplos de nóminas que percibí de parte del Instituto Nacional para ta
Educación de los Adultos, Delegación Baja California."

En respuesta a dicha petición mediante oficio DPAE/SLE/UE/I8L/2OI4 el INEA respondió lo
siguiente:

"Negativa por ser información clasificada como reservada.

Es negativa por ser información clasificada como reservada, en virtud de que dicha
información actualmente se encuentra en proceso de demanda laboral expediente
número 977/2013 ante la Junta Especial número 59 de la Federal de Concitiación y
Arbitraje con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Lo anterior de conformidad con los artículos 28, fracción II, 42, 46 y 14, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental."

Posteriormente el peticionario presentó el recurso de revisión el cual fue registrado con el
número de expediente RDA 2685/14 en el cual señaló:

"El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el mencionado proceso:
"demanda laborál expediente número 977/2013 ante la Junta Especial número 59
de la Federal de Conciliación y Arbitraie con sede en la ciudad de Tijuana, Baja
California", considerado en su negativa, manifestó que esta información no fue
utilizada en el contenido del proceso que ellos indican, más bien, fue desconocida
por parte de ellos ante la autoridad competente, y For haber faltado a la verdad
siendo una entidad u organismo descentralizado del Gobierno Federal, es pues por
este medio que solicito la información de carácter público, ya que para haberla
otorgado con recursos públicos no debe de ocultarse ni de negarse. Aunado a ello,
yo personalmente cuento con copias fotostáticas de la información que estov
requiriendo por esta vía."

Es así que al resolver el Pleno del IFAI dicho recurso, determinó revocar la respuesta del INEA y
le instruyó a efecto de proporcionar al particular copia certificada de las nóminas solicitadas,
previo pago de los derechos correspondiente, debiendo notificar al particular el total de fojas en
las que consta la información, los costos correspondientes a su reproducción en copia ceftificada
y la posibilidad de enviar la misma a su domicilio, a través de correo certificado, previo pago del
costo que corresponda.
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Asimismo el IFAI señaló que las nóminas solicitadas contienen información confidencial como es
el RFC, por tanto, el particular deberá acreditar ser el titular del dato personal para estar en
posibilidad de proporcionarle una versión íntegra de las nóminas.

Con motivo de dicha resolución le fue requerida la información correspondiente a la Delegación
del INEA en el estado de Baja California, cuya titular mediante oficio DEL-BC/610/2014
manifestó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, la información
correspondiente al estímulo económico del mes de febrero de 2008 y al pago por concepto de
compensación por trabajos extraordinarios de la segunda quincena del mes de junio de 2008 no
fue localizada en los archivos de la citada delegación.

En razón de lo antes expuesto este Comité de Información emitió los siquientes acuerdos:

75707 De conformidad al resultando sequndo de la Resolución del
Pleno del IFAI, del Recurso de Revisión con número de expediente RDA 2685/14,
interpuesto por la respuesta otorgada a la solicitud de información 1131000006414,
comuníquese al peticionario que se encuentra a su disposición la siguiente información:

Nómina correspondiente a la primera quincena de febrero de 2011.

Nómina correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2011.

Nómina correspondiente a la segunda quincena de junio de 2011.

Asimismo deberá comunicarse al peticionario que la citada información contiene
información confidencial como lo es el RFC, por lo que deberá acreditar ser el titular del
dato personal para estar en posibilidad de entregarle la versión íntegra de la información
solicitada.

En caso de que el particular no acredite la titularidad del dato personal, se deberá
entregar versiones públicas de las nóminas en las que se elimine el RFC, por tratarse de
información confidencial en términos de los artículos 3 fracción II y 18 fracción II de Ia
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública Gubernamental.
Asimismo este Inst¡tuto, deberá entregar al particular junto con las versiones públicas de
las nóminas, la resolución de este Comité de Información en la que se confirme de
manera fundada y motivada, la confidencialidad del dato personal, de conformidad a to
establecido en los artículos 43 de la ley de la materia y 70 fracción V de su Reglamento.

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

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

A-757074-O Con relación a la información correspondiente al estímulo
económico del mes de febrero de 2008 y al pago por concepto de compensación por
trabajos extraordinarios de la segunda quincena del mes de junio de 2008 y de
conformidad al oflcio DAL-BC/610/2014, por el que la delegada del INEA en el Estado de
Baja California, manifiesta que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de
la citada información, ésta no fue localizada en los archivos de la citada delegación, este
Comité de Información emite la presente resolución v confirma la inexistencia de los
d ocu me ntos a ntes refe ri d os.

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

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

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación v Sistemas
Órgano Interno de Control en et INEA
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No habiendo más asuntos
día 15 de octubre de 2Ot4.

que tratar, se da por terminada la
firmando al margen y al calce los

siendo las 17:30 horas del
ella intervinieron.-----------

sesión
que en
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Silva

Subdirector de Infortnación y Estadística
Presidente Suolente del Comité

Rubén
Titular del ades y del

Área de Quejas rno de Control

Evaluación del Aprendizaje
Vocal Suplente

Sesión Extraordinaria del Comité deCONSTE Esta hoja
Información 2014,

corresponde a la hoja
celebrada el día 15 de

de firmas de la 9a
octubre de 2014.
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Vocal Suolente
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