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GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
4A SESIÓN EXTRAORDINAR'A 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 11 de junio del año
2014, 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 Cuarta Sesión Extraordinaria
2Ot4 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC.

losé Roberto Her,lández Paniagua, Subdirector de Información y Estadística y Presidente
Suplente de este Comité; Arturo Caballero Rivero, Subdirector de Normatividad y Evaluación del
Aprendizaje, vocal suplente; Alvaro Noyola Gómez, Titular del Area de Responsabilidades y del
Area 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 jurídico 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 Cuarta Sesión Extraordinaria 2014 del

Comité de Información del INEA,

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

Se dio lectura al Orden del Día y se preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún
comentario resoecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud número 11310000064I4, como probable negativa por ser
información clasificada como reservada.

Se solicita agregar al orden del día la revisión de la respuesta presentada por el Departamento
de Remuneraciones de la Subdirección de Recursos Humanos para la atención de la solicitud de
información 1 13 1000067 14.

El Comité de Información del INEA emitió el siguiente Acuerdo:

@Seagregaalordendetdíae|puntoIVconsistenteenla
revisión de la respuesta presentada por el Departamento de Remuneraciones de la
Subdirección de Recursos Humanos para la atención de la solicitud de información
113100006714 y se aprueba el Orden del Día para esta sesión.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación v Sistemas A favor
Órqano Interno de Controt en el INEA A favor

Revisión y análisis de la solicitud número 1131000006414' como probable
ser información clasificada como reservada.

La solicitud de información 1131000006414 requiere lo siguiente:

"Requiero me faciliten copias de tas 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. e/ /SR es por
$249.46 dando un total a pagar (neto) de $3000 pesos/ dicha nomina es firmada por la T.S.
Felicitas Flemate Zúñiga (Jefa de Ia Oficina de Recursos Humanos) y el C. Margarita 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 Ia partida presupuestal 1507 cuyo importe es por la
cantidad de $3000 m.n. el lSR es por $655.96 dando un total a pagar (neto) de $2344.04 pesos,
dicha nomina es firmada por el C. Mario Alberto Guevara Rodríguez (Encargado de la Delegación
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Baja California) y el C. Margarita ochoa Gálvez (jefe det Depaftamento de Administración v
Finanzas).

Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a la 7er euincena
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 gBa4.04 pesos, dicha
nomina es firmada por la T.S. Felicitas Flemate Zúñiga (Jefa de ta Oficina de Recursos
Humanos), el C. P. losé Arturo Navarrete Pacheco (Jefe del Departamento de Administración y
Finanzas) y el Lic. Norberto Enrique Corella Torres (Delegado del INEA en Baja Catyornia).
Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a ta 2da euincenadel mes de Febrero de 2011, de la partida presupuestat 1507 cuyo importe es por ta cantidad de
$2350 m'n' el /SR es por $474.32 dando un total a pagar (neto) de g1875.68 pesos, dicha
nomina es firmada por la T.S. Felicitas Flemate Zúñiga (Jefa de ta Oficina de Recursos
Humanos), el C. P. José Arturo Navarrete Pacheco (jefe det Departamento de Administración y
Finanzas) y el Lic. Norberto Enrique Corella Torres (Delegado det INEA en Baja Catifornia).

Del pago por concepto de pagos por trabajos extraordinarios correspondiente a la 2da euincena
del mes de junio de 2012, de la partida presupuestal 15901 cuyo importe es por la cantidad de
$2350 m.n. el .ISR 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. José Arturo Navarrete Pacheco (Jefe del Departamento de Administración y
Finanzas) y la Lic. Jeny Carolina Farías García (Delegada del INEA en Baja California)."
De acuerdo a lo manifestado por la Delegación del INEA en el estado de Baja California dicha
información no se puede proporcionar en virtud de que actualmente se encuentra en proceso de
demanda laboral expediente número 977/20t3 ante la Junta Especial número 59 de la Federal
de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Tijuana Baja California, mismo que se
encuentra en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y por lo tanto hay la imposibilidad
de proporcionar dicha información, en razón de lo antes expresado este comité confirma la
respuesta proporcionada por la delegación del INEA en Baja California y emite el siguiente:.

A-77067 Con relación a la solicitud de información 1131000006414,
este Comité de Información confirma la respuesta de ta detegación det INEA en Baja
California y determina la misma como negat¡va por ser información reservada por
encontrarse en un proceso judicial de carácter laboral, de conformidad con et artículo 14,
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información púbtica
Gubernamental.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité 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 LFTAI7G.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 y 45, fracción I de ta
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación v Sistemas A favor
Órgano Interno de Controt en et INEA A favor

Revisión de la respuesta presentada por el Departamento de Remuneraciones
de la Subdirección de Recursos Humanos para la atención de la solicitud de
información I 13 1OOO067 L4.

La Subdirección de Recursos Humanos adjunta versión pública de los recibos de nómina de los
servidores públicos que firman el acta correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria del
Comité de Información del INEA, así como versión pública del recibo de nómina del titular de la
entidad (sujeto obligado), de conformidad a la solicitud de información 11310000067t4.
Del análisis realizado a la documentación correspondiente se advierte que la misma cumpre con
los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial el 13 de abril de
zvuo.
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No
día

@EsEComitédeInformaciónconfundamentoenelartículo30,
fracción I de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, considera que los documentos proporcionados por la Subdirección de
Recursos Humanos, cumplen con los lineamientos para la elaboración de versiones
públicas, por parte de las dependenciasy ent¡dades de la Administración Pública Federal.

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:30 horas del
11 de junio de20t4, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.--------------

nández P gua
nformación
Suolente del

Vocal Suplente

Rolosé
Subdire

Titular del Area de Responsabilidades y del
Área de Quejas del órgano Interno de Control

CN CI INEA
Vocal Suolente

.J Apoyo Institucional
'Asesor lurídico Suolente

Subdirector de Noimatividad y
Evaluación del Aprendizaje

na

CANSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 4a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2014, celebrada el día 11 de iunio de 2014.
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