
a INsrltulov¿ ltlctotrlt F¡t
a:t. 1,l ¡ouGAGlo¡
ltl Dl fo3 

^DULlos

GOMITÉ DE INFORMACIÓN
4A SESIÓI CXTRAORDINAR'A 2012

III' Revisión y en su caso aprobación de los alegatos correspondientes al Recurso
de Revisión con número de Folio RDA 3415/12, interpuesto con motivo de la

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 3 de octubre del año
2012, en Ia 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
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; Jorge Manuel Gutiérrez M9res, Subdirector de Delegaciones, vocal suplente; Álvaro
Noyola Gómez, Titular de las Areas de Responsabilidades y Quejas del Órgano Interno de Control
en el INEA, vocal suplente, y como Asesor de la Unidad de Asuntos Jurídicos Jorge Bazán
Zamudio, Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional.

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 ae a¡¡Stenc

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 Cuarta Sesión Extraordinaria 2Ol2 del Comité de Información del INEA.

II. Lectt¡ra y ap

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen alqún
comentario respecto a este punto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y en su caso aprobación de los alegatos correspondientes al Recurso de Revisión
con número de Folio RDA 3415/12, interpuesto con motivo de la respuesta otorgada a la
Solicitud de Información 1131000006812.

El Comité de Información del INEA acuerda:

A-O37072-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

a la Solicitud de fnformación 1t31OOOOO6B12.

Con fecha 24 de septiembre del año en curso se recibió a través del sistema del IFAI el Recurso
de Revisión con número de folio RDA 3415/12, interpuesto por el C. Margarito Ochoa Gutiérrez
con motivo de la respuesta proporcionada a la solicitud de informac¡ón itgto00O06B12, en lacual este Comité de Información determinó como una negativa parcial por ser información
confidencial de conformidad a la fracción II del artículo 18 de la Ley Federai de Transparencia y
Acceso a la Informacién Pública Gubernamental, al considerar que el concepto ..compensacióñ
por trabajos extraordinarios", es adjudicado a la persona y no al puesto; dicha resoiución fue
acordada en la Tercera Sesión Extraordinaria de este Comité, celebrada el día 14 de septiembre
del año en curso en la que se determinó lo siguiente:

"Con relación a la solicitud de información 1131000006812, este Comité confirma la respuesta
de la Delegación del INEA en el estado de Baja California y determina la respuesta at particular
como negativa parcial por tratarse de información confidencial, en razón de que et dato
"Compensación por trabajos extraordinarios" es adjudicado a la persona no al puesto.

Asimismo deberá proporcionarse al particular una versión pública del tistado respecto alpersonal del INEA que haya recibido y reciba actualmente ta prestación de Compensáción por
trabaios extraordinarios desde enero de 2004 al pasado 15 de agosto de 2012 de ta Detegación
del INEA en el estado de Baja California, debiendo omitir los importes correspond¡entes a cadapersona."

Asimismo en la resolución emitida por este Comité, se instruyó comunicar al peticionapo que en
caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podía interponer el Recurso de Revisión ante el
IFAI, prerrogativa que hizo valer con fecha 17 de septiembre del año en curso en el cual señala

4a Sesón Extraordinaria C. INFORMACTóN
3 de octubre de 2012

.h
')\

-'l de3-



a trirrruro
-¡ lt^clo¡Al ta¡L

5'$iB!li',l?L'
coMlrÉ oE tN ¡oRrvlnclór.¡

4. sEstót.¡ exrRAoRDtNARIA 2012
como acto recurrlble lo siguiente: "si en el ejercicio de recurso público solo se menciona a la
persona-destino de dicho recurso, de que sirve tener a la mano información a medias. Si deseo
conocer cuanto gaste en arrendamiento, y solo me aparecen nombres, es información ¡nút¡1"
(sic).

Asimismo dentro del recurso en el apartado "otros elementos a someter", el recurrente señala:
"considero que el recurso público debe de transparentarse en su totatidad. Si et inea ejercio
recurso al pagar-gratificar a parte de sus empleado con compesaciones como pues no puede
indicar al publico cuanto se gasto en cada empleado beneficiados,, (sic)

Es así, que mediante oficio DPAED/SIC/UE/797/20t2, la Unidad de Enlace de este Instituto,
solicitó a la Unidad de Asuntos lurídicos su opinión al respecto, a efecto de elaborar los alegatos
correspondientes a dicho Recurso, por lo que en respuesta a dicha petición, mediante oficio
UAJ/SC/I534/12 la citada Unidad consideró que la compensación por trabajos extraordinarios
está asociada a_la persona y no al puesto, ya que no se trata de una prestación ordinaria; esto al
determinarlo así diversas tesis de la suprema corte de Justicia de la Nación.

En razón de lo anterior, se pone a consideración de este Comité de Información el proyecto de
alegatos formulado para la atención del Recurso de Revisión en comento, en el sentido de
señalar que la compensación por trabajos extraordinarios está asociada a ia persona y no al
puesto, ya que no se trata de una prestación ordinaria; en razón de que así lo determinan
diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar lo siguiente:

C SALARIO DIARIO NO PUEDE COMPRENDE LAS PRESTACIO'VES POR CONCEPTO
DE TRABAJO EXTRAORDINARIO

"Debe entenderse por salario, de acuerdo con la ley, la suma de percepciones que eltrabajador recibe a cambio de su labor ordina,ria, y si a este concepio se'une el ad¡etivodiario, ellas reunidas, no pueden significar más sino que, lo que et trabajardor gana'día adía a cambio de su labor ordinaria y todavía mái, si¡ la'Ley redeát del rrabajo atreglamentar la prestación det trabajg extraordinario, sólo peímite ásle ti", ,"r", po,
semana, nunca puede darse el caso de que este tipo'de trabajo pueda tegatmente lpgara constituir una percepción ordinaria..."

5a Época; 4a Sab; S.J.F.; CXXI; pág. 595

Es así que al no considerarse la compensación_por tiempo extraordinario como parte del salarioordinario, es de advertir que dicha compensación está vinculada a la persona y jo¡. s"grridad dela misma se considera información de carácter confidencial y no así'al pueitá;;" desempeña,en el cual si se ve reflejado el salarlo ordinario, mismo que hay obligación 'de publicar, deconformidad a la fracción IV del artículo 7o de la Ley Federal de Transfarencia y Acceso a laInformación Pública Gubernamental.

una vez manifestados los argumentos antes citados, ese comité de Información se pronuncia:
\4LUERDS A-o37o72'o2l Este Com¡té de Información reitera la respuesta a la solicitudde información' 1131000006812, como Negativa parcial por tratarse de informaciónconfidencial, ya que la misma contiene datos que son ,ons¡derados como confidencialesde conformidad a los artículos 3", fracción II i 1B de la Ley iederal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y apruébu el proyecto aé aiegatos
formulado para atender le Recurso d Revisión RDA 3415/12.

A-O37

Notifíquese en su momento a esfe Comité la resotución det IFAI respecto det citado
Recurso de Revisión.

Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Organo Interno de Controt

A favor
A favor
A favor
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:30 horas deldía 3 de octubre de2072, firmando ai tatgen y al calce los que en ella intervinieron.-------
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Su bdi rectora de Informac¡ón y--eáliáad
Presidenta Suplente del Comité
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de la.s Areas de Responsabilidades y
del Organo Interno de Control en el
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legaciones

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 4a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2012, celebrada el día 3 de octubre de 2012.
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