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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día 2 de febrero del año2011, en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
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 Segunda Sesión
Extraordinaria 2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Edúcación de los
Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia Subdirectora de Información y Calidad y presidenta
suplente de este Comité; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Órgano Interno de Control en
el INEA, vocal; Jenny Carolina Farías García, Subdirectora de la D¡recéión de Delegaciones, vocal
suplente y como invitados Arturo Barraza Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Francisco
Ezeta Flores, Subdirector de lo Contencioso y Relaciones Laborales y Carlos Campos ñerrera/
Subdirector Consultivo 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.

Lista de as¡stenc¡a declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto, se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se declara rnstalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a
la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Información del INEA.

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

Se da lectura al Orden del Dia y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
anménf :rin rpqnéai-a) á pctp nrrntñ

I. Lista de asistencia v declaración de Ouórum.
TT | ^^+,,-- ,, -^-^A--rr. LuL(u, o y a',t...ión en su caso/ O"l Or¿"n del Día.

IIL Revisión y, análisis de la solicitud de información del IFAI 1131000000610, como posible
negativa parcial por inexistencia de la información solicitada.

No hay comentarios al orden del dia y se aprueba en sus términos.

Acuenoo Eiioill:oASe aprueba el orden det Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAI 1131OOO
como ble neqativa rcial por inexistencia de la información solicitad

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo siguiente:

Con base en el expediente persona a mi nombre solicito a ustedes lo siguiente: fecha de
al Instituto, aportaciones realizadas por parte del INEA al ISSSTE en los fondos de vi
ahorro para el ret¡ro o similares a mi nombre desde la fecha de ingreso a la fecha de
de la solicitud.

Relación de adeudos del INEA por sueldos, prestac¡ones, a nomDre mto.

Situación actual de! solicitante dentro de la estructura orqanizacional autorizada del INEA.

Situación actual de mis derechos en mate.r¡a de prestaciones sociales tanto con el ISSSTE V la
Aseguradora ganadora de la licitación para el otorgamiento de servicios derivadoc dc o;sfó<
médicos mayores para mí y mis dependientes registrados en sus archivos del INEA.

Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por parte del
INEA para el solicitante de la información.

Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante.

Información y orientación para poder recibir atención médica con base en la prestación de
gastos médicos mayores para mi y mis dependientes.

Sueldo actual y prestaciones de ley del solicitante registradas en el expediente de personal.

Relación de pagos realizados por el INEA al solicitante de 1999 a la fecha.

Relación de nombramientos que aparecen en su expediente personal en el INEA. il
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Mediante oficio DPAEyD/SRH/o1a2/2oI1, de fecha 28 de enero de 2or!, la Subdirección deRecursos Humanos de oficinas Centrales del INEA, informa que dentro de los archivos de lamisma se localizó el expediente a nombre del C. Carlos Mario Tovar Hassanille, mrsmo que seencuentra integrado por dos contratos:

' Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Subordinados por concepto de Honorarios
Asimilados a Salarios, con vigencia del 1" de octubre al 31 de diciembre de 1999.

' Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Subordinados por concepto de HonorariosAsimilados a Salarios, (concepto 3300 Servicio de Asesoría, informáticos, Estudios eInvestigaciones Parttda 3305 "Estudios e Investigaciones", con vigencia del 1o de ánero al 31 de
diciembre del año 2000, mismo que se dio por terminado a partir del 31 de enero de año 2000,
Asimismo, la propia Subdirección de Recursos Humanos manifiesta que de conform¡dad a los
contratos antes citados no se realizaron deducciones ni aportaciones al ISSSTE, Fondos de
Vivienda y Ahorro para el Retiro, en los periodos antes citados; indica asimismo que a la fecha el
C. Carlos Mario Tovar Hassanille no es trabajador del INEA.

De igual forma, manifiesta que de conformidad a lo que obra en el expediente de la citada
persona no existen adeudos por sueldos ni prestaciones; no se cuenta con contrato alguno que
vincule al solicitante como trabajador de este Instituto; no existen derechos en materia de
prestaciones sociales tanto con el ISSSTE, como de la Aseguradora ganadora de la licitación para
el otorgamiento de servicios derivados de gastos médicos mayores para dicha persona o sus
dependientes; no existen adeudos pendientes de pago.

Por otra parte, la Subdirección de Recursos Humanos señala que durante la vigencia del
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Subordinados por Concepto de Honorarios
Asimilados a Salarios, con vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 1999, le fue cubierto
el importe bruto mensual de 523,402.72 y Durante la vigencia del Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales Subordinados, por concepto de Honorarios Asimilados a Sala
(concepto3300 Servicio de Asesoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones, partida 3
"Estudios e Investigaciones", con vrgencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2
mismo que se dio por termtnado a partir del 31 de enero del año 2000, por lo que al solic
sólo le fueron cubiertas dos quincenas por el importe bruto quincenal de g79,679.O9, ca
de ellas.

Asimismo, menciona que en los archivos de esa Subdirección,
expedidos a nombre del C. Carlos Mario Tovar Hassanille, en vlrtud de
prestación de servicios profesionales antes referidos.

no obran nombra
que suscribió contr

La Lic. Maria Elena Rodriguez Uribe hace las siguientes observaciones respecto al
resDuesta al oarticular:

En la posible respuesta no se hace mención a lo informado por las Delegaciones de Guanajuato y
Michoacán.

No existe evidencia de que se haya solicitado información a la Unidad de Asuntos Jurídicos, ya
que esa área tiene conocimiento de la situación jurídica que mantiene el C. Carlos Mario Tovar
Hassanille con el INEA.

Se tiene conocimiento que aproximadamente en el año 2OO7 se le hizo un pago al solicitante, y
no se tiene considerado en la respuesta que se le está pretendiendo realizar.

Con motivo del luicio de nulidad que promovió el solicitante en contra de una resolución emitida
por la entonces Titular del Area de Responsabilidades del OIC, en la que se declaró la nulidad de
ésta última, se dictó acuerdo en el que se ordenó dejar sin efectos la resolución y por ende las
sanciones impuestas, con ese motivo, el OIC, giró oficio al Director General, a efecto de que
restituyera en el goce de sus derechos de que fue privado a partir de su baja, teniendo
conocrmiento que en el Tribunal Federal de lusticia Fiscal y Administratrva, se exhibió un cheque
de parte del INEA.

Razones por las cuales puede existir incongruencia entre lo señalado en la posible respuesta al
solicitante y lo que realmente ha sucedido. Siendo importante resaltar que la información
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señalada en los puntos anteriores, es de conocimiento del solicitante y que pudiera hacer valer
ante el IFAI vía Recurso de Revisión, alegando principalmente que se le está ocultando
información. Lo cual puede constiturr motivo de una responsabilidad administrativa de
conformidad con el articulo 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Considera que hay que proporcionar la información solicitada, ya que en caso de negarle la
información presentaría un recurso de revisión.

Es importante señalar que existe un cheque que le fue pagado en el año de 2007, situaclón que
no se maneja en el proyecto de respuesta y en su opinión sugiere preguntar a la Unidad de
Asuntos Jurídicos qué posibilidades hay de entregar esta información y si la misma forma parte
de algún expediente reservado,

El Lic. Arturo Barraza comenta que existe. una correlación de los artículos 6", y Bo
-^ncfil-,,rinn:loc an al qp¡fi.lo fle nrre cxi5[g¡ CriteriOS de la Stlnrema Corte fle rrn DIaZO máXimO,u,LJ/ L' tu Jsvt LL uL urr F

de cuatro meses Dara contestar.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 6 dice que "toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fi¡en las

leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad."

Por su parte Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
en su artículo 13 determina que como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya
difusión pueda, fracción V, causar un serio perjuicio a las actividades de verificacion del

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la;usticia,
la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias
orocesales en Drocesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

De igual forma el artículo 14 de la citada ley en su fracción V

reservada los procedimientos de responsabilidad de los servidores
dictado la resolución administrativa o la iurisdiccional definitiva.

determina como informacion
nr'lhlirn< én i-anfñ ¡¡ rn Frrr,l./UUilLVJ/ Lr I LUr rLV rru )E lloy

Es importante señalar que el C. Carlos Mario Tovar Hassanille se le inició un procedimie
responsabilidad administrativa, el cual recurrió ante el Tribunal Federal de Justicia Fi

Administrativa a través de un juicio de nulidad, el cual aún no ha causado estado, por lo q

opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la información solicitada por el ciudadano,
información que debe ser considerada como reservada, en razón de que se está trami
procedimiento tendiente a dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia del expedient
Juicio de Nulidad número 3729O/O4-77-08-7 '

La representante del Órgano Interno de Control reitera que hay que otorgarle la información
con la que se cuente y la que sea reservada o confidencial habrá que fundamentarlo

El Lic. Arturo Barraza considera que toda la información que solicita se encuentra relacionada
con el procedimiento que se tiene instaurado por lo que en opinión de la Unidad se debe
considerar como reservado.

Los miembros de este Comité sugieren hacer la consulta por escrito a la Unidad de Asuntos
lurídicos a efecto de que determine qué información debe ser considerada como reservada para
que no sea entregada al particular y cual si debe ser entregada.

En razón de lo anterior, este Comite acuerda:

1\J

I
TcuenpO a-OzozlI-OZIA efecto de que este Comité se encuentre en la posibil¡dad de-A
poaer entregar la ¡i-formac¡ón que requiere el peticionario de la solicitud de nÚmero - \,
1i31000000611y en caso de haber información reservada o confidencial de conformidad \S
al procedimiento tendiente a dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencta del ..\
erpediente del luicio de Nulidad número 37290/04-17-08-7, deberá sol¡c¡tar a la Unidad \l'\
'de Asuntos Jurídicos comun¡que que información de la solicitada debe considerarse como "/i \),

reservada a efecto de que no interfiera con las estrategias procesales que esa Unidad I \

DO A-O20277-O

está instaurando para atender el procedimiento de referencia
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Siendo las 17:35 del día 2 de febrero del 2011 este Comité de Información determina un receso
de la presente sesión a efecto de contar con la respuesta correspondiente de la Unldad de
Asuntos Jurídicos.

Dicha sesión se reiniciará el día 4 de febrero de 2011 a las 16:30 horas Dara continuar con el
desahogo de la solicitud de información 1131000000611.

Siendo las 16:00 horas del día 4 de febrero este Comité de Información continúa con el
desarrollo de la Segunda Sesión Extraordinaria iniciada el día 2 de febrero de 2011.

De conformidad al Acuerdo A-0202I1-02 por el que se acordó solicitar a la Unidad de Asuntos
Jurídicos comunicara que información de la solicitada debe considerarse como reservada a efecto
de que no interfiera con las estrategias procesales que esa Unidad está instaurando para atender
el nrocedimiento de referencia.

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/0tt/20t1, Betzabe Prieto, responsable de la Unidad de Enlace y
oresidenta suolente de este Comité solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos indicará oué
información de la solicitada se debe entregar al particular y cual no, así como el sustento de la
neg ativa.

En respuesta a dicha petición, mediante oficio UAI/I92/ tI, Unidad de Asuntos lurídicos
respondió en el sentido de proporcionar aquella información que obre en el expediente personal
y, en el supuesto caso de no contar con ella, notificarle al solicitante tal circunstancia; reiterando
que la respuesta deberá concretarse únicamente a la información que obre en el expediente
personal.

La Titular del Órgano Interno de Control manifiesta que la Unidad de Asuntos Jurídicos no dio
respuesta a lo solicitado según el Acuerdo de este Comité en razón de que no mantfiesta que
información debe ser considerada como reservada y solo se concreta a señalar que únicamente
se proporcione la información que obre en el expediente personal.

Existe un pago por la cantidad aproximada de 54 mil pesos que se realizó a favor del C. Ca

Mario Tovar Hassanille, por lo que el área lurídica debe determinar 'que información no se de
proporcionar a efecto de no interferir con el procedimiento de ejecución que está Ileva
ca bo,

El Lic. Francisco Ezeta Flores, Subdirector de lo Contencioso y Relaciones Laborales coment
en la Unidad de Asuntos lurídicos se cuenta con un expediente que se ha ido forma
fotocopias que se han obtenido de manera económica/ pero que dicho expediente no forma
del procedimiento administrativo instaurado por la Contraloría, dicho expediente co

actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia del expedient
luicio de Nulidad número 37290104-t7-08-7 ante la 8a Sala Regional Metropolitana del Trib
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que promovió el propio solicitante, en contra de

Resolución de fecha 2O de septiembre de 2004, en la que fue sancionado con la destitución del
puesto, e inhabilitación temporal para desempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio
público, así como sanción económica, y del oficio AR/ 77/3IO/0681/2010, en el que el Órgano
Interno de Control en el INEA notifica al Director General del INEA Juan de Dios Castro Muñoz
restituya en el goce de los derechos de que fue privado el C. Carlos Mario Tovar Hassanille con
motivo del procedimiento que se le instauró.

Se hace la aclaración que en el año 2007, se le entregó un cheque al C. Carlos Mario Tovar

Hassanille, dicho cheque no fue pagado ni solicitado por la Unidad de Asuntos Juridicos.
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. Aportaciones realizadas por parte del INEA al ISSSTE en los fondos

el retiro o similares a mi nombre desde la fecha de su ingreso a la
de vivienda y ahorro Para
fpeha de recencion de laI v!!Hv¡v¡, \

so licitud.

. Siluación actual del

. Situación actual de
Aseguradora ganadora
med icos.

. Informacion V orientación para poder.recibir atención médica con base en la prestaclon de

gastos médicos mayores para el solicitante y sus dependientes.

. Sueldo actual y prestaciones de ley del solicitante registradas en el expediente de personal'

. Relación de nombramtentos que aparecen en su expediente personal en el INEA.

Respecto a la siguiente informacion:

..Relación de adeudos del INEA por sueldos, prestaciones, etc', a nombre del solicitante'

. cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por parte del

INEA para el solicitante.

. Fechas tentatlvas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante'

Deberá comunicarse at ciudadano que dicha información no se proporciona en virtud de que es

reservada y la mtsma forma parte de un procedimiento tendiente a dar cumplimtento a la

ejecutoria de la sentencia del expediente del luicio de Nulidad número 37290104-17-oB-7 ante la

gá sala Regional Metropolitana del rribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que

promovió el propio solicitante, en contra de la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2004, en

ia qre fue sancionado con la destitución del puesto, e inhabilitación temporal para dese,m.p"l.y,
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanción económica. v del oflcio/
ARIIII3IO/OO8f/ZOfO, en el que el Órgano Interno de Control en el INEA notifica al DiréctorIAK/aalJ1U/WWOr/¿vfvl urr L' Yue / |

General del INEA Juan de Dios Castro Muñoz restituya en el goce de los derechos de q/e fue {
p¡vado el C. Carlos Mario Tovar Hassanille con motivo del procedimiento que se le instau

Tocante a la relación de pagos realizados por el INEA al solicitante de 1999 a la fe
informa que este Instituto no cuenta con dicha información a partir del 6 de octubre de

virtud de que hasta este momento no se ha emitido una resolución por la autoridad com

que determine Ia cantidad a pagar a la citada persona desde la fecha indicada.

En razón cje lo antes manifestado, este Comité de Información acuerda:

CUERDO A-O2O277 Con relación a la solicitud de información 1131000000611,
ut" Cor-t¿ d" tnformación confirma las respuestas proporcionadas por la Subdirección f-'
de Recursos Humanos de oficinas centrales del instituto, la Delegación det INEA en ul 

-[Estado de Guanajuato, así como la Delegación en el Estado de Michoacán, y determina la\ I \
respuesta al particular como una negativa parcial por información reservada. \-/ ^ \I C>PUCJLa at Pat Lt.u'ut ' 

reyq.t vs Hu' etet 
- 

|

Respecto a dicha solicitud, deberá comunicarse al particular en caso de que exista y de j
conformidad a su expediente personal, la siguiente información: i
. Fecha de ingreso al Instituto' /\

--:-' \
. Aportactones realizadas por parte det INEA at /SSSIE en los fondos de vivienda,V . \

ahorro para el retiro o similares a mi nombre desde la fecha de su ingreso a la fecha \ \\ 
'

de recepción de la solicitud' {r})'
. Situacion actual de! solicitante dentro de la estructura organizacional autorizada del hf{vl t\|NEA. {/ 

l\
. Situación actual de sus derechos en materia de prestaciones sociales tanto con el \1

J^ !^ t;-;r--;A^ ^^-- ^l ^+¡-a=mianl¡ áa cart¡irinc 
^ 

\,jISSSIE y la Aseguradora ganadora de la licitación para el otorgamiento de servicios
derivados de gastos médicos"

Información y orientación para poder recibir atención médica con base en la

prestación de gastos médicos maYores para el solicitante y sus dependientes.

solicitante dentro de la estructura organizacional autorizada del INEA'

sus derechos en materia de prestaciones sociales tanto con el ISSSTE y Ia

de la licitación para el otorgamiento de servicios derivados de gastos

SC

en
nte
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Sueldo actual v prestac¡ones de ley del solicitante registradas en el exped¡ente de
personal.

Relación de nombramientos que aparecen en su expediente personal en el INEA.

Ahora bien, respecto a los puntos que se menc¡onan a cont¡nuacion:

. Relación de adeudos del INEA por sueldos, prestaciones, etc., a nombre del
solicita nte.

. Cantidades acumuladas por mes por conceptos de adeudos pendientes de pago por
oarte del INEA para el solicitante.

Fechas tentativas de pago de los adeudos pendientes del INEA con el solicitante.

Deberá camunicarse al ciudadano.que dicha información no se proporciona en vir UC

que la m¡sma forma parte de un procedimiento tendiente a dar cumplimiento
ejecutoria de la sentencia del exped¡ente del Juicio de Nulidad número 37290/04-
7 ante la Ba Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de lusticia F
Administrativa que promovió el propio solicitante, en contra de la Resolución de ft
de septiembre de 2004, en la que fue sancionado con la destitución del pu

A favor
A favor
A favor

inhabilitación temporal para desempeñar, empleos, Cargos o comisiones en el
público, así como sanción económ¡ca, y del oficio AR/11/310/0681/2010, en e/ \,
órgano Interno de Control en el INEA notifica al Director General del INEA Juan de

Castro Muñoz restituya en el goce de los derechos de que fue privado el C. Carlos
fovar Hassanille con mot¡vo del procedimiento que se le instauró.

Tocante a la relación de pagos realizados por el INEA al solicitante de 1999 a la fecha, se

informa que este Instituto no cuenta con d¡cha información a part¡r del 6 de octubre de
2004, en virtud de que hasta este momento no se ha emitido una resolución por la
autoridad competente que determine la cantidad a pagar a la citada persona desde la
fecha indicada.

En razón de lo anterior, y a petición de la lJnidad de Asuntos Jurídicos este Comité de
Información con fundamento en el artículo 73, fracción V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, procede a la reserva
del citado expediente por un periodo de 12 años, el cual obra en la Unidad de Asuntos
Juridicos, por contener estrateg¡as procesales en procesos ludiciales o administrativos
m¡entras la resolución no cause estado.

Comuníquese al peticionario la resolución de este Comité para los efectos a que hava
I uga r.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 y 45 de la LFTAIPG.

Votas
Unidad de Enlace:-I lrñAnñ lnfarnñ .1e I Ontf)l
D i rcr-r- iá n r1 e Dclcn a rj g¡¡g5, vL sL,sysL

No habiendo más asuntos que tratar/ se da por terminada la sesión siendo las 1B:30 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------

2' Seslón Extraordinaria C. INFORMACIO^..l
2 y 4 de febrero de 201 1

-=i]! i\
i ¡1.-
''"J \

;$
\l

/- ,- \

:n;A
at y<

20

-6de7-



o !r-sr!-u.r-9 _-_

ü. i{i'f+¡:.Í$i

COMITÉ DE INFORMAGIÓN
2' SESIÓN EXTRAORDINARIA 2011

be Prieto Escutia
Subdirdctora de Información v Calidad

Presidenta suplente del Comité
Titular del Ó trol en el

lena ffidrígue\ Uri
o Intbrno de C

I Titula

Jenny Qprolina fa
Su bd irectora de la Directión

Vocal Suplente

Lro Barraz
de la Unidad de Asuntos luridicos

Inv itad o

C¡rlns Camnnq Herrefa
Su bd i rector Consultivo

I nvitad o

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 2a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2011, celebrada los días 2 y 4 de febrero de 2011"

2" Sesión Extraordinaña C. INFORMACIOI\l
2 y 4 de febrero de 201 1
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