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COMITÉ DE INFORMACION
5A SESION EXTRAORDINARIA 2O14

En laCiudad de f4éxlco, Distrito Feder¿, s¡endo ¿s 10:00 horas del dia25dejulodel año2014,
en a sala de Juntas de la Direccón de Planeacón, Adm nlstracón y Evaluac¡ón, sto en el qL¡nto
piso de nr¡uebe ubcado en Francsco l'1árquez núr¡ero 160, Colonla Condesa, Deegacón
Cuauhtémoc, C.P. 06140, se Te!n eTon para ce ebrar la Qulnta Ses ón Extraord naria 2014 de
Comité de Información del Inst tuto Nacional par¿ la Educaclón de los Adutos, los CC. f.4¿nue
Vázqlez S va, Subdirector de Información y Estadistica y Presidente Sup ente de este Com té;
Arturo C¿ballero Rivero, Subdlrector de Normatividad y Eva uacón de Aprendrz¿le/ voca
supente; Rubén Gómez f.4ontes de Oca/ T¡tuar del Are¿ de Responsab idades y del Area de
Quejas del órgano Interno de Contro en e INEA, vocal suplente y.luan Ángel l4artínez Acuña,
Subdirector de o Consullivo y Apoyo Inst tuciona , asesor j!ridjco sup ente de la Direcc¡ón de
Asuntos luríd¡cos.

NOTA: Para el caso de hacer menc¡ón ¿ la Ley Federal de Transparenc a y Acceso a la
Inform¿c ón Púb¡c¿ Gubernar¡enta en a presente acta/ se hará referencia como LFTAIPG.

I. L¡sta de as¡stenc

Para e desahoqo del primer punto se verifcó la existencla del quór!m par¿ sesionar, ndicando
que sí ex ste y se nvtó a los as¡stentes a daT nco a a Qulnta S€són Extraordinarla 2014 del
Com té de Informac ón del INEA.

Il, Presentación y, en su caso, aprobación del ord€n d€l día.

Se dio lectura al Ofd€n de Día y se preguntó a os integrantes del Comté si tenian algún

I. Lista de aslstenc a y dec arac ón de Quórum.

II. Presentac¡ón y, en su caso/ aprobación de Orden del Día.

III. Presentación del Programa de Capacjt¿ción 2014, en rñ¿ter¡¿ de Transparencia, Acceso a la
Inforr¡ación, Proiección de Datos Personales y ter¡as re acionados con ei INEA.

IV. Anális¡s de la soictud de informaclón 1131000007614 cor¡o inexstencia parcal de l¿
informac ón solic¡tada.

V. Aná isis de los Recursos de Revisión D.DA 2735/74, generado por a respuesta otorgada a a
so crtud de nformación 1131000007414 y RDA 2764/74 genetado por a resplresta otorgada a
la so ictud de inforrnacón 1131000007814.

El Com té de Información de INEA emit¡ó e sigu ente Acuerdoi

fuÚ¿n¡a¡¿¡A¡¡¿¡1, se aprueba el otuen del Día para esta sesión.

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
D¡recc¡ón de Acreditac¡ón y S¡steñas
Organo Interna de Cantral en el INEA

¡¡I. Presentación del Prograña de Capac¡tación 2014, en mate.:a de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y temas r€lacionados
con el INEA.

(\

\'1.Con relaclón al tercer punto del Orden del Día se presentó el Progr¿rna de Capactacón 2014, en
r¡ateria de Transparencia y acceso a a Informaclón, Protección de Datos Personales y temas
re ac¡onados con e INEA,

Asirnismo se presentó e ofico DPAE/1319/2O74, mediante el clal el D¡rector de Planeacón,
Adm n str¿c ón y Evaluación del INEA,enviaa a Drección de Capacitac ón del IFAIe referdo
Programa, suscr¡to por los vocales tituares de este Comté (Dreccón de paneación,
Adrninistrac ón y Ev¿luación; Acreditac ón y Sisler¡as y Org¿no Interno de Control).

el c¡tado Prograrna comprende los s¡guientes rLbros: Introducción a la Ley Federa de
Transparenc a y Acceso a a Información Púbica Gubernarnental; Casifcación y desclasificación
de a ¡nform¿cón; Sensblizacón a a Transparenc a y Buen Gobierno; Administrac ón de
Docurlrentos y Gestón de Archivos; Planeacón del Desarrollo Archivístico y valorac¡ón
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documenta ; Forrnac ón de nstructoTes en la LFTAIPG; Ét¡ca púb ica; Org¿Í¡rzacron y
conservación de archvos de las dependencas y las entjdades de a Ad;in strácron pubica
Federal; Metodología para a organzaclón de s stemas inst¡tucionales de ¿rchivos; produccion e
integr¿ción de la información archivística; Ntetodo ogia para et d seño y formut¿cjón de s stemas.
El Com té de Informació¡ emrtió el siqu ente acuerooi

6¿ÚERpoÁ-tEo-fii), Et Cam¡té de rnfarmación tama canac¡m¡enta det prosrama ae
Capac¡tación 2014, en mater¡a de Transparenc¡a, Accesa a la Infarmac¡ón, protecc¡ón de
Datas Personales y temas relactonadas can el INEA, autar¡zada par las vacates t¡tulares
de este Comité y envtada at IFAI mediante aftcia DqAE/13j9/2011, de fecha j7 de junto
de 2014.

Dirección de Acred¡tación y S¡stemas
Argano Interna de Control en el INEA

rv. Análisis de
rcial de la

la solicitu.l de información 1131000007614 como inexistencia
información sol¡citada.

El pet¡conario de la soictud número 1131000007614 requr¡ó a siguiente infornrac ón en la
moda dad preferente de enlrega en cop a cert¡fcadal

"Requ¡erc me facil¡ten la ¡nformac¡ón concern¡ente a la que el Instituta Nac¡anal para
Educación de los Adultos repartó a la Secretaria de Educac¡ón púbtica sobre rñ¡ persona, en
relat¡va a] Poftal de Cumpl¡m¡enta del Artícula 1A del PEF eñ et aña 20j1 y 2A12.

Requ¡era que el canten¡do que soltcito tenga la s¡guiente tnformac¡ón:

Datos generaleS; donde aparece m¡ nambre, RFC, CURp y el tr¡mestre carresDandiente,

Detalle de plazas ocupadas durante el periada: et cuat cantkne Ctave det Centra de Trab¿io.
Plaza, Descr¡pción de la categoría; T¡pa de plaza; HStq.

Detalle de percepcianes en el per¡oda: T¡po de nóm¡na, CCT, Ingresos a la categaría, Ingresos a
la persana, ¡n9resas por la func¡ón, Ingresos atras; ingresas brutos deltr¡mestre,
Detalle de nóm¡na: en dande v¡ene la ¡nfarmac¡óñ de Catve det Centra de trabaja, Nóñina, t¡pa
de nóm¡na, T¡po de paga, P¡aza (clave presupuestal), Clave categaría, etc.

La informac¡ón que anexo cor¡1o ejemplo de lo que estay requ¡r¡endo, fue obtenjda de ta págjna
http://2A1.175.44.229 la cual es públ¡ca y de accesa universat hasta este ¡nstantel stn nnguna
restr¡cción n¡ clas¡ficac¡ón al respecta, y es en base a Io que e! INEA repaftó de acuerdo a lá que
las Entidades Federat¡vas deben ¡nfomar a ta Cámara de Diputados sobre el ejercicja de las
recursas presupuestales que le son as¡gnados, Específtcamente, en su articulo l0 d¡cha Decreta
d¡spane que las Entidades Federat¡vas (EF), los municip¡as y tas demarcac¡anes terr¡torjates del
D¡strita Federal al ejercer lós recuÍsas que les sean transfe dos a través del Rama General 33.
Apartacianes Federales para entidades federat¡vas y munjcipias, se sujetarán a tas djspas¡cnnes
en materia de ¡nfarmación de rendtc¡ón de cuentas, transparenc¡a y evaluac¡ón establec¡das en la
Const¡tución Pal¡t¡ca de las Estadas Un¡das llexicanas. la Ley de Coardinac¡ón F¡scal y ]a Ley
Federal de Presupuesta y Respansab¡lidad Hacendaria en el reporte del ejerclc¡a de las Fandas

l.lediante olicio DPAE/SIE/UE/7aA/2A74 l¿ Unidad de Enlace requirió a aDeegacóndet ]NEAen
BajaCalfornala nformac ón antes descrita; en respu€sta a ctado of¡co, mediante comunicado
DEP IFAI/o10/2014, a Delegacón remtió a nform¿c¡ón correspond ente, adjuntado copa d€l
af cla DAF-BC/274/2A 14, suscrito por a C.p. t¡arí¿ Etena luárez conzá ez, tefa de
Departar¡ento de Admintstractón y Fnanzas por el cual rer¡ite a enace de trasparencta en ta
citada Delegacón la lnformación requerda, cor¡un¡cando que no es pos¡be proporcionar drcha
nformaclón en virtud de que actualmente se encuentra en proceso de demanda laboral,

anex¿ndo a informac¡ón correspondtente al ¿ño 2012, y señala que respecto a a det 2011 no se
cuenta con el a dentro de los archivos de la De egac¡ón.

Se le not ficó ¿ a deiegación que a ¡nformación no puede ser c asiflcada como reserv¿da, en
razón de que l¿ rn¡sma obra en una fuente de acceso público.
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E represent¿nte del Organo Interno de Contro preguntó cuáles eran las razones por as qLe no
se cuenta con la información correspondiente al año 2011, ya que si recurre el peticionario el
IFAI nos pedlrá una exp cac ón del por qué ¡o se cuenta con la misma.

Hay un ofco por parte de área de Recursos Numanos en el cual señ¿an que se fealzó una
búsqued¿ exh¿ustva y no se encontró informac¡ón correspondiente a 2011, pero en esle caso
quen tene que determinar la inexlstenc a es la Delegad¿, por lo qLe se soictó que a propia
delegada enviara el oficio en que señae la lnexstenca de a información, se requiere la
fundarnentac ón y mot¡vac¡ón de por qué no existe a información y se deben l!stificar las
razoaes de oor cué no se cuenta con ella,

El Com¡té de Inforr¡ación em¡t ó el slg!¡ente ¿cuerdo:

ERDO A-250714

¡a r{trrur.
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Con relac¡ón a la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón 11310404476u,
e-le (am¡re de lnrarmac,ón can fundamenta en et arricLrlo 29, fr¿.-ian lv de E Le)
Federal de Transparenc¡a y Accesa a la Infarmac¡ón Públ¡ca Guberñamental, determtna
salic¡taÍ a la Delegacíón del INEA en Baja Californ¡a, justif¡que de acuerda a lo requer¡do
par el pet¡c¡anar¡o el por qué no se cuenta can la ¡nformactón carrespond¡ente a 2A77,
oara asi estar en pos¡b¡l¡dad de ¡nformar al sal¡c¡tante la ¡nex¡stenc¡a de la m¡sma. D¡cha
¡nfarmación deberá ser solic¡tada vía carrea electrón¡ca y envtada por la Delegac¡ón hoY
misma, tada vez que la fecha lim¡te para dar respuesta es el día lunes 28 de julia y para
el casa de que no se cuente con ]a ¡nfarmación en la fecha señalada, sol¡c¡taÍ una
prórroga para atender d¡cha sal¡c¡tud.

3 votos a favor

D¡recc¡ón de Acred¡tación y Sisteñas
Argana Iñterna de Contral en el INEA

Recurso de Revisión RDA2735/14

f\4edi¿nte la solicitud núnrero 1131000007414e pet¡cion¿rlo requlrió porel slsterna e INFO¡4EX,
en relac¡ón can la contratac¡ón de Luis l,lares lusta y alejando Av¡lés Radrí?uez en el aña 2A73,
las números de rec¡bos de honorar¡os respecto de los pagas por las asesorias prafes¡anales que
real¡zaran, asi coma canacer s¡ las señaladas recibos cumplen con la narmat¡va v¡gente.

También, el particular prcc¡só que la ¡nformación debía cantener los mantos pagados asi coma el
abjeto delcantrato.

En respuesta a dlcha pet c ón, el INEA seña ó los núr¡eros de recibos/ el montoye objetodelos
contratos que fueron re¿ izados con base en a contralación del C, Luis Alfonso N4ares Justo y
Alejañdro Avilés Rodriguez.

Asm¡smo, el INEA prec¡só que los recibos que fueron presentados cuT¡pen con los reqLisitos
fsca es de la ey, conforme al Cód¡goFscal de la Federación.

Posterormente el petconario presentó el Recurso de Revslón el cual fue registrado con e

número de expediente RDA 2735/74 y en el que señala que en diversa solcitud de nformacrón
con número de follo 1131000006314, no se espec¡fcaron los contratos que fueron señalados en
la presente sol¡cLtud de información (1131000007414), mismos que fueron levados a cabo con
presupuesto para el ejerc¡c¡o 2013, por o que el ahora recurrente soLicita qle se le precise cuál
documental es la correcta, ya que en la primefa solicltud de iñformación los dos contratos que
nos ocupan no apafecen, y en la segunda en donde ya se h¿ce referenc¡a a los mismos y que
fLreron asignados por Luis f4ares lusto y Alejandro Avilés Rodriguez.

En ese sentdo l¿ Deleq¿ción del INEA en el Dstrto Federal mediante oficio DDF/7O6/2OI4,
señaó que en cuanto a la resoLtesta a a solctud 1131000006314 en donde se so ic¡tab¿
'Cuanto se gastó el INEA DF en la cantratactón de serv¡c¡os profes¡anales por concepta de
asesoría y cansulta, qu¡énes fueran las que exp¡d¡eran rec¡bos de honorar¡as por sus serv¡c¡as e
¡nfarmar s¡ todos los recibos están en regla de acuerda a la nornat¡v¡dad v¡gente en el
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años2413, e informar s¡ las rec¡bas par hanararjos que se presentaron par oarLe oe rcs
serv¡dores prafes¡onales par cancepto de la asesaría y/o consultoria para la operac¡ón fueron
exped¡das y val¡dadas de manera correcLa en /os meses de lunia ¿ drcteñb¡e de 2013"1 al
respecto a Delegacón señaló q!e la informac¡ón proporconada a esta solcitud es corre¿t¿,
excepto por que se omiteron os nombres de dos empleados bajo este régimen fisca, qu enes
no expderon rectbos de honorar¡os poT encontrarce realizando gestiones para regularzar su
s tuación fisc¿ .

Por o que se refiere a la solic¡tud 1131000007414, en donde se so ctaba,'prooorc¡anar la
infomac¡ón correspand¡ente a la cantratac¡ón de Lu¡s Mares lusto y Alejandra Av¡lés Radríauez
en 2413 y especif¡car las números de recibos de honorar¡os por asesorias prafes¡anales pdra et
pago que rec¡b¡eran e ¡ndicar s¡ estas Íec¡bas cumplen can la normat¡v¡dad vigente. Favar de
espec¡ficar las montas y abjeta de las cantratas"; señaó la Delegación que la nformac¡ón
proporc onadá al so icitante es correcta/ de hecho estos dos empeados so¡ Los que no se
incluyen en l¿ respuesta a la solicitud número 1131000006314, y reitera que la información de
ambas sollctudes es correcta conforme a la documentac ón que se encuentra bajo resguardo de
la referlda Delegación.

Lo anterlormente expueslo se puso a cons deración de este Comité el clral emitó e siguente

EcÚin¡A ¡¿¡az¡¿¡a Con retación at Recursa de Revis¡ón con númera de
exped¡ente RDA 2735/11, generada par la respuesta atargada a la Sol¡c¡tud de
Infarrnac¡ón 18104440741,1, este Com¡té de Infonnac¡ón con fundañenta en el a¡tícuto
29, frdcdón I de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Infarntac¡ón púarca
Gubernamental, determ¡na formular las alegatos carrespondientes de la s¡qu¡eñte

1.- La respuesta a la sol¡citud 11310000A$U, en donde sal¡c¡taba:

"Cuanto se gastó e¡ INEA DF en la cantratac¡óñ de Serv¡c¡os prafes¡anates por cancepto
de dse<a.¡¿ \ cansu'fa ou,eles tüproñ las que e,p;dÁron ¡e, tDa< ae horor¿r,os Dot 

"u5servic¡os e ¡nformar s¡ tadas las rec¡bas estan en regla de a,.uerda a ta normat¡v¡dad
vigente en elaña 2A13.

Infortnar s¡ las rec¡bas par hanaraias que se presentaran par pafte de las servidores
prafes¡onales par concepta de asesaría y/a consultaría para la operac¡ón fueron
exped¡dos y val¡dadas de manera caffecta en las meses de junto a diciernbre de 2013",

La ¡nfarnac¡ón prapardanada a esta sol¡c¡tud es correcta, excepta par que se omitteron
las nambres de das eñpleados baja este rég¡men f¡scal, qu¡enes na expid¡eran rectaas
de hanararias por encantrarse realtzanda gest¡ones para regular¡zar su s¡tuacjón f¡scal,

En la respuesta a la sal¡c¡tud 1131AA0007414, las das personas a que hacen atusión ya
habian regular¡zada su s¡tuac¡ón flscal.

2.- En cuanto a la salicitud 113100A007414, en dande sot¡c¡tada: "proparc¡onar ta
¡nfarmac¡ón carrespond¡ente a la contratac¡ón de Lu¡s t\'1aÍes Justo v Aleiandro Av¡lés
Padrigúez en 2A13 ) especú,, ¿r de recibos de r.onora,¡os por ¿sesorns
prafesianales para el paga que rec¡bieÍon e ¡nd¡car s¡ estos recibas cuñplen con la
narnlat¡v¡dad v¡gente, favar de espec¡ftcar las mantas y abjeta de las contratas".

La ¡nformación proporcionada al salic¡tante es carrecta, de hecho estos dos empleadas
san las que no se ¡ncluyen en ]a respuesta a la sal¡c¡tud númera 1131000006311.

3.- La ¡nfarnación de las salicitudes 1131A00006311 v 113100A007414. san correctas
canforrne a la documentación que se encuentra bajo resguardo de la Delegac¡ón clel INEA
en el D¡str¡ta Federal,

3 Votos a favor

D.¡recc¡ón de Acred¡tac¡ón y Sist¿ñas
Organo Interna de Cantrolen el INEA
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Recurso de Revisión RDA 2760/ L4

l4ediantelasoictudnúmero1131000007814e Det clonario reou T ó oor e sistema el INFO|4EX
"Infarmar s¡ en ]a Subdirección de Planeac¡ón, Programac¡ón y Presupuestos del Inst¡tuta
Nac¡onal para la Educac¡ón de los Adultos (INEA), a en cualqu¡er atra área que exista en tal
lnst¡tuta, se encuentra adscr¡to camo servidar piblrca el C. [...] o st úene celebrada a se
encuentra pend¡ente de celebrar contrato alguno para prestar sus serv¡c¡as profes¡onales en el
menc¡onada inst¡tuta para el ejerc¡cia f¡scal de 2A14, ya sea en lo persanal a cama soc¡o de
alguna empresa prestadara de serv¡c¡as y de ser el caso que ha celebrada cantrato alguno,
sal¡c¡to me sea DraDorc¡onada una caD¡a de tal cantrato".

Otros datos oara facillt¿r su localiz¿ción

Para facilitar su loc¿l¡zac¡ón a cont¡nuac¡ón praparc¡ano nambre catnpleta del C. [..] y el RFC

t..1.

En respuesta a dicha petición a Undad de Enlace de INEA, señaó rnediante of¡cio
DDAr- S.t Jt 2O7 2ALA, de'ecta )\ de I , Lo de dos -r c¿to-ce. lo qig . enle'

Se hace entrega de ta ¡nfamac¡ón, de acuerda a la madali'lad preferente de entrega de
¡nfoñiac¡ón que el¡gió en su sol¡c¡tud: Entrega por Internet en el INFAMEX.

En las Archívos del Inst¡tuto Nacional para la Educactón de los Adultós, na abra registra a
nambre del C. [...] con RFC [...].
La anteriar con fundañeñta en las articulas 28, fracción II v 42 de ]a LeY Federal de
Transparenc¡a y Accesa a la Infarmac¡ón Púb|¡ca Gubernanental.

La respuesta a dcha solcltud fue el¿borad¿ con base en el oficio DPAyE/1359/2014 de la
Dirección de Pl¿neac ón, Adr¡in stración y Eva uac ón,

Posteriorr¡ente el petconar¡o presentó el Recurso de Revsón el cuai fue registrado con e
número de expediente RDA 276A/14 y en el que seña ó: "la ¡espuestá que dan med¡ante af¡c¡a
DPAE/SIE/UE/207/2014 de fecha 25 de jun¡a de 2A74, na me resulta clara, ya que sol¡cité me
sea ¡nfarmado s¡ el C. [...] can número de RFC [...]1 con fecha de nac¡m¡enta [...], se encontraba
adscrito camo func¡onaÍia en la Subd¡rccc¡ón de Planeac¡ón, Programac¡ón y Presupuestas en el
Inst¡tuta Nacional para la Educación de los Adultas (INEA) a s¡ ha celebrada a se encuentra
pendiente por celebrar contrato de prestac¡ón de serv¡c¡as prafes¡onales con tal Inst¡tuto de
forma persanal o camo sac¡a de alguna empresa prestadara de serv¡c¡as, sal¡c¡tando me sea
remit¡do de ser el caso el cantrata de prestac¡ón de servicios".

En ese sentdo la Subdirección de Planeacón, Programac ón y Presup!esto medante oficio
DPAE/SPPP/865/14, .e¡teró que e C. t...1 no se encLentr¿ adscrto a dcha Subdirección ni en
otra área existente de Instituto como serv¡dor púb co, y tar¡poco se tjene ceeDTaoo o se
encuentra pend ente por ce ebrar contrato a guno para prestar sus serv¡c¡os profesionales ni en
o oe-so.al _ roTo co rodc ó gLra e rp-esa prest¿do-a de se \ Los.

Por su p¿rle a Subd recclón de Recursos Materales y Servicios medlanie ofco
DPAyE/SR|4S/1004/2014, rat¡fca que en dicha Subd reccón no se ha ceebrado conlralo alg!¡o
en e presente elercco flscal, de carácter persona o como socio de aguna empfesa prestadora
de serviclos con el C. [...].
Asjr¡ismo ¿ Subdirección de Rec!rsos Hur¡anos mediante oficio DPAyE/SRH/75312014,
cornunica que en osarchvosdelarelerdaSubdrección,noobraregstroalgLnoanombredel
C. [...] con RFC 1...1, as rnismo comun¡có que en las plantillas de persona nst¡tuc¡onal no existe
trabajador alguno con el nornbre y/o RFC requer dos.

En razón de lo antes expuesto se puso a conslderación de este Comlté el cual er¡itló e slguiente

trcÚEnoo ¡-Z¡¡¡¡ , Can relación at Recursa de Rev¡s¡ón con número de
exped¡ente RDA 2764/14, generada par ld respuesta otargdda a ]d sol¡c¡tud de
¡nfamac¡ón 11310000A7814, este Com¡té de Infarmac¡ón con fundañenta en et artículo
29, fracc¡ón I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡óñ Púbtica
Gubernamental, determ¡na faÍmular las a¡egatas coffespand¡entes de la sigutente
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''Este Instituta ratifica su respuesta a la soljcitud 1131000AA7814, ya que:

El C. t...1 can númera de RFC [...] con fecha de nac¡mjenta [...], no se e¡tcuenffa
adscr¡ta a la Subdlrección de planeac¡ón, progftmadón y presupuesta n¡ en otra area
ex¡stente del Inst¡tuta Nac¡onat para ta Educac¡ón de tas Adujtas cama servjdor públ¡ca

Astm¡sma, se ¡nfarma que tampaca t¡ene celebrado o se encuentra pend¡ente por
cele,rar contrato alguna para prestar sus serv¡c¡as profes¡anales n¡ en la personal nj
cama socta de atguna eñpresa prestadora de serv¡c¡os.

Na ex¡ste contrato de prestactón de servic¡as delC. [...].,'
3 votos a favor
Un¡dad de Enlace
D¡recc¡ón de Acred¡tación y S¡steñas
Organa Interño de Cantral en el ÍNEA

habiendo más asuntos que tratar, se da por term nada l¿ sesión si€ndo tas 11:00 horas de
25 de ju io de 2014, firmando al margen y a cace los que en ett¿ lntervinieron.--

Pres dente Suplente del Cor¡rté Evaluaclón del Aprendizaje
Voca Sup ente

Titu ar del Area d
Área de que¡as ae ói o de Contro

e¡ el INEA
Vocal Suplente

a
ú

NO

CANSTE Esta hala
Informac¡ón 2014,

corresponde a ]a haja de f¡rmas de la 5a Ses¡ón Extraordinarja del Cot11¡té de
celebrada el día 25 de iulia de 2A11.

8 Sesión E\ttaar.l¡nana 2A14 C :NFARMAC|óN
25 de tutió de 2A14

Subdirector de Norrn¿tividad y

an Ange

Apoyo Inst tucion¿
Asesor lurid co Sup ente

-6de6


