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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 2t de agosto del año
2012, en la sala de Juntas 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. 06140, se reunreron para celebrar la Segunda Sesión
Extraordinaria 2012 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 y Pablo Gerardo Velázquez Villa, Subdirector de Delegaciones como
Vocal suplente por única ocasión, de conformidad al oficio DD/355/ZOI2, de fechá 21 de agosto
del año en curso, suscrito por el Lic. Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Director de Delegacrones.
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 úrrnlpc.

Lista de asistencia v 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 Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del Comité de Información del INEA.
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Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000005312
parcial por información confidencial.

El Comité de Información del INEA acuerda:

Comité si tienen algún
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DO A-270872-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
III. Rev.isión y análisis de la solicitud de información 1131ooooo5312 comoprobable neqat¡va

En la solicitud de información 1131000005312 requieren lo siguiente:
"copia del reglamento interno del INEA Normatividad det ltamado Horario discontinuo, cómo
funciona a quién se le otorga, relación de personal que recibe el horario discontinuo con la
cantidad y horario de labores, antecedente de por qué se dejó de dar et curso de verano para los
hijos de los trabajadores, copias de oficios.//

Mediante oficio DPAE/SIC/UE/149/2012, la unidad de Enlace requirió dicha información a laSubdirección de Recursos Humanos.

Respecto a la aplicación del horario discontinuo, la Subdirección de Recursos Humanos señalaque dicha compensación no se podrá transferir a otra persona que ocupe el puesto, ni podrá
seguirse pagando en caso de que cualquiera de las plazas que actualmente han incluido el pago
de turno opcional, queden vacantes; si alguna plaza queda vacante, quien la ocupe en el futuro,
no deberá incluir el pago por turno opcionar.

En razón de lo anterior se deduce que el horario díscontinuo se cubre a determinadas personas y
no forma parte de las percepciones ni prestaciones ordinarias de los puestos que están ocupando
dichas personas, por lo que puede suponer que se trata de información confidencial, en razón deque el pago de horario discontinuo se hace a la persona y no al puesto de estructura del
Instituto.

"r\

Por los argumentos antes expuestos y toda vez que el plazo para dar respuesta al particular aúnno finaliza, este Comité declara un receso de la presente reunión a efecto ¿e soi¡citar la opinióna la Unidad de Asuntos lurídicos junto con la Subdirección de Recursos Humanos sobre elparticu lar.
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@ Esle Comité de Información declara un receso de la presente
sesión a efecto de consultar previamente con la unidad de Asuntos Jurídicos su opinión
sobre la respuesta relativa al horario discontinuo, así como de la Subdirección de
Recursos Humanos con relación a las implicaciones que pudiera generar dicha consulta,
por lo cual la presente sesión se reanudará el próximo día lunes 27 de agosto a tas 13:00
horas en la Sala de Juntas del 5o piso,

Se declara el receso de la presente sesión siendo las 12:40 horas del día 21 de agosto
del año en curso.

Siendo las 13:00 horas del día 27 de agosto del año en curso, se levanta el receso declarado el
21 de agosto de 20L2, para continuar con los trabajos del orden del día propuesto para esta
sesión. Se incorporan a la presente los CC. Alvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de
Responsabilidades y Quejas del Organo Interno de Control en el INEA, Vocal suplente, Dolores
Elena Lozano Rivera, Jefa del Departamento de Litigios Laborales de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Adriana Laura Abúndez Arreola, lefa del Departamento de Admisión y Movimientos de
la Subdirección de Recursos Humanos.

En opinión de la representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se deberá comunicar al
particular que el Instituto no cuenta con Reglamento Interno, pero si con un Estatuto Orgánico,
asimismo no existe un Reglamento para regular el horario discontinuo en razón de que la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, y el Contrato
Colectivo de Trabajo no regulan el concepto de horario discontinuo, por lo que no hay
fundamento para contar con un reglamento como lo solicita el particular.

Por otra parte, la representante de la Subdirección de Recursos Humanos señala oue en ta
Octogésima Sexta Sesión Ordinaria de la lunta Directiva del Instituto, Órgano máximo de
administración del Instituto, se dispuso que la compensación para el pago de;{ug1o Opcional
sólo se otorga al personal operativo de base y confianza al que se le ha vénido ÉeünApi,U.pj
pagará turno opcional a ninguna otra persona en el futuro.

Asimismo señala que la compensación extraordinaria, no se podrá transferir a otra persona, ni
podrá seguirse pagando en caso de que cualquiera de las plazas que actualmente han incluido el
pago de turno opcional, queden vacantes, si alguna plaza queda vacante, quien la ocupe en el
futuro, no deberá incluir el pago por turno opcional; por lo cual la Subdirección de Recursos
Humanos del Instituto mantendrá un estricto control al respecto,

Sólo se otorga al personal al que se le ha venido pagando, operativo de base y confianza que
labora tiempo adicional de trabajo, no puede transferirse a otra persona, no puede seguirse
pagando en caso de que cualquiera de las plazas que actualmente han incluido el pago de turno
opcional, queden vacantes; si alguna plaza queda vacante, quien la ocupe en el futuro, no
deberá incluir el pago por turno opcional,

En ese sentido, el concepto de horario discontinuo no está asociado a las prestaciones del puesto
sino de la persona; por lo que en opinión de la Subdirección de Recursos Humanos, la relación
de personal solicitada por el particular, deberá darse el trato correspondiente, en base al Artículo
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
considerar la misma como información confidencial,

Respecto al "Antecedente de por qué se dejó de dar el curso de verano para los hijos de los
trabajadores, copias de oficios", se informa que el concepto "Curso de Verano", no está t
considerado como una prestación para los trabajadores de base o confianza, en virtud de que en \
el documento jurídico denominado Contrato Colectivo de Trabajo, el cual norma las relaciones \
laborales entre el INEA y sus trabajadores de base sindicalizados, no se encuentra estipulado el \
otorgamiento del referido concepto. Asimismo, en el Manual de Percepciones de los Servidores 1

Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, documenro eu€ r,
establece las disposiciones generales para regular el otorgamiento de las remuneraciones de ios t..,
servidores públicos (incluidos los de confianza), tampoco refiere el otorgamiento de prestacione. \\'
COmO los "Ctlrsos dp \/erano" Fn cnnqcrrranci¡ nn h>rr nfi¡inc ^rra ^áh-^r^n ra an+^-¡^- \i
servidores públicos (incluidos los de confianza), tampoco refiere el otorgamiento de prestacione. \\'
como los "Cursos de Verano". En consecuencia no hay oficios que cancelen lo anterior. ,\
Por otra parte, este Comité determina que se deberá proporcionar al particular la versión pública t) \
de la relación de personal con horario discontinuo con los conceptos requeridos. / \
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En razón de lo anterior, este Comité de Información acuerda:

ACUERDO A'27O872-O7\ Con relación a la soticitud de información 1131000A05312,
este Comité confirma la respuesta de ta Subdirección de Recursos Humanos y determina
la respuesta al particular como negativa parcial por inexistencia de la información
solicitada e información confidencial, negativa parcial por inexistencia de la información
debido a que no existe normatividad para regular el horario discontinuo y negativa
parcial por información confidencial, porque el dato del turno discontinuo v el'monto son
adjudicados a la persona no al puesto.

Por otra parte, deberá comunicarse al requirente que et Instituto cuenta con Estatuto
Orgánico y no con Reglamento Interior.

Asimismo, deberá señalarse que no existe normatividad con relación al horario
discontinuo,,por lo que en la Octogésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del
Instituto, organo máximo de administración det Instituto, se dispuso que la
compensación para el pago de Turno Opcionat sólo se otorgará al personal operativo de
base y confianza al que se le ha venido pagando. No se pagará turno opcional a ninguna
otra persona en el futuro.

La compensación extraordinaria, no se podrá transferir a otra persona, ni podrá seguirse
pagando en caso de que cualquiera de las plazas que actualmente han inctuido el pago
de turno opcional, queden vacantes, si alguna plaza queda vacantet quien .la ocupe en el
futuro, no deberá incluir el pago por turno opcionat; por lo cual la
Recursos Humanos del Instituto mantendrá un estricto control al respecto.

A-270872-O

EI presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de ta
LFTAIPG.

Votos

Asimismo, deberá proporcionarse al solicitante una versión pública de ta relac¡ón &personal con horario discontinuo, debiéndose suprimir aquettos conceptos que son
considerados como información confidencial, en virtud de que el concepto de horario
discontinuo no está asociado a las prestaciones det puesto sino de la persóna; por lo que
se deberá dar el trato correspondiente, con base en el artículo 18 de ia LFTAI4G.
Respecto al concepto "Curso de Verano", deberá indicarse at particular que no está
considerado como una prestación para los trabajadores de base o confianza,'en v¡rtuá áá
que en el documento jurídico denominado Contrato Colectivo de Trabajo, el cual norma
las relaciones laborales entre el INEA y sus trabajadores de base sináicalizados, no se
encuentra estipulado el otorgamiento del referido concepto. Asimismo, en el Manual de
Percepciones de los Servidores Púbticos de tas dependencias y entidades de ta
Administración Pública Federal, documento que establece las disposiciones generales
para regular el otorgamiento de las remuneraciones de los servidores púbticosiinctuidos
los de confianza), tampoco refiere el otorgamiento de prestaciones como los ,,Cursos 

de
Verano", por lo que no hay oficios que cancelen lo anterior.
Comuníquese al interesado ta resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con ta respuesta, podrá iÁrcrponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de ta LFTAIpG. \

U.nidad de Enlace
Organo Interno de Control

A favor
A favor

\
\
INo habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:40 horas deldía27 de agosto de2012, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.--------

2a Sesión Extra¡crdinaria C. INFORMACIóN
21 y 27 de agosfo de 2012

-3de4-



2" sEsIÓru exTRAoRDINARIA 2012

' Betzabe Prieto Escutia

-9_ l!:i."5lJi, 
"^.rf. Lt EDUCACIóI

-¡ 
Dt LOs ADU]iOS

GOMITÉ DE INFORMACIÓN

Subdirectora de Información y Calidad
Presidenta Suplente del Comité

Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Areas de Responsabilidades y
Quejas del órgano Interno de Control en el

INEA

Pablo Gerardo Velá
Subdirector de lefa del Departamento de Admisión y

Movimientos de la Subdirección de Recursos
Humanos

Vocal supl

Dolores no Rivera
Jefa del D de Litigios Laborales

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 2a Sesión Extraordinaria det Comité de Información
2012, celebrada los día 21 y 27 de agosto de 2012.
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Vocal s¡$lente

Adriana Laura Abúndez
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