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COMITE DE INFORMACION
6' SESIóN EXTRAORDINARIA 2O14

En la Cudad de l4éx co, D¡strto Federal, siendo las 14:00 horas del dí¿ 12 d€ agosto del año
2014, en ¡a sala de luntas de la Dirección de Planeación, Adm nlstracón y Evalu¿ción, sito en e
segundo piso de inmuebe ubicado en Francisco l'4árquez núr¡ero 160, Colona Condesa,
Deegación cuaLrhtémoc, c,P, 06140, se reunjeron para cel€brar la sexta sesió¡ Exiraordinar¡¿
2014 de Comité de Información del fnstituto Nacional para a Educacón de los Adultos, os CC

lulanuel VézqLez S¡va, SLrbdirector de Infofmac ón y Estadística y Presidente Suplenle de este
Comité; Arturo Caba lero Rvero, Subd rector de Normativ¡dad y EvalLlación de Aprendizaje,
voc¿ supente; Rubén Gómez f4ontes de Oca, Ttular de Area de Responsabilldades y del Area
de Quejas de ófgano lnterno de Control en el INEA, vocal supente y Arturo f4¡r¿nda Santander,
lefe del Departamento de Apoyo y Asesoría ¿ Cor¡ tés de la Dlrección de Asuntos lurídcos,
design¿do para esta ocaslón rnediante ofc o DAJ/SCAI/973/14 de fecha 12 de agosto de 2014,
suscfto por el Lic. lLran Angel [lartínez Acuñ4, Subdirector de lo Consu]tivo y Apoyo
Instltucional.

NOTA| Para e caso de hacer mencón a la Ley Federal de Transparencia y Acceso ¿ la

Información Públlca Gubernamental en la presente ¿cta, se hará referencla como LFTAIPG

Lista de asistenc¡a y declaración de orum

Para e desahogo del prmer punto se verilcó la existencia del quór!rn para seson¿f/ indicando
oue sí existe v se inv¡tó a os asistentes a d¿r inicio a la Sexta Sesón Extraord¡nara 2014 del

Conr té de lnformacón de INEA.

el Orden del Día para esta sesión.

II, Presentación y, €n su caso, ap.obación del Orden del d¡a.

Se do lectlra a orden del Día y se pfeguntó a los integrántes del Comité s tenian agún
comentar¡o respecto a este punto.

I. L sta de as¡stencia y declaraclón de Quórum.

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

rII. Aná isis del Recurso de Rev¡s¡ón RDA 2685/14, generado por a respuesta otorgada a la
so ctud de informac ón 1131000006414.

El Com té de Información deL INEA emltió e sigu ente Acuerdo:

6cuE R poÁ- 1, o 8fi:d s e a p ru e b a

D¡rección de Acred¡tación y S¡stemas
Órgana Interno de cantrol en el INEA

Anális¡s del Recurso de Revisión RDA 2685/14, gen€rado por la respuesta
otorgada a la solicitud de ¡nformac¡ó¡ 1131oO0006414.

III.

Nled ante la solicitud con número 1131000006414 el oeticonario.equró oor el sstema e
INFOI'4EX la siguiente ¡forr¡ac ón:

"Requiero me fac¡titen cap¡as de las s¡guientes nom¡nas que me pagaran según la fecha indicada'

Del estímula ecanóñ¡ca carrespandiente al mes de Febrera de 2008, de la paft¡da presupuestal
75A7 cuvo ¡mDofte es par la cantidad de $3249.46 m.n. el ISR es por $249 46 dando un tatal a
pagar (neto) de $3000 pesas, d¡cha namina es firmada par la T.S. Felicitas Flemate Zuñiga (lefa
de la of¡c¡na de Recursos Huñanos) y el C. Margar¡to ochaa Gálvez Qefe del Departameñto de
Ad m i n istrac¡ón v Fi na n zas).

Del paga par cancepto de compeñsac¡ón por trabajos extraord¡naÍ¡as correspand¡ente a la 2da
Qu¡ncena del ñes de Junio de 2AA8, de la part¡da presupuestal 15A7 cuyo ¡mporte es par la
cant¡dad de $3A00 m.n. el ISR es par $655.96 dando un total a pagar (neto) de $2344.01 pesos,
d¡cha nam¡na es f¡rmada par e1 C. l\4ar¡o alberto Guevara Rodríguez (Encargada de la Delegac¡ón
Bata Californ¡a) y el C. l,largar¡to Ochaa Gálvez (Jefe del Depat'tamenta de Adm¡n¡stración y
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Del paga par cancepta de pagos por trabajas extraard¡narias correspandiente a la 1er eu¡ncena
del mes de Febrera de 2A11, de la part¡da presupuestat 1507 cuyo ¡mparte es par ta cant¡dad de
$3440 n.n. el ISR es por 9655.96 dando un totat a pagar (neto) de g23q.A1 pesos, otcna
namtna es firmada por la T.S. Fet¡citas Flemate Zuñ¡ga (Jefa de h Af¡c¡na de Recursas
Huñanas), el C. P. Jasé Artura Navarrete pacheca (Jefe det Departamenta de Adm¡ñistración v
F¡nanzas) y el L¡c. Narberto Enrique Caretta Tarres (Delegado del INEA en Baja Cat¡farn¡a).

Del pago par cancepta de pagos por ttabajas extraard¡nar¡as correspand¡ente a ta 2da eu¡ncena
del mes de Febrero de 2011, de Ia partida presupuestat 1507 cuyo jmporte es par ta cantjdad de
$235A m.n. el ISR es par $171.32 danda un tatat a pagar (neta) de g1875.68 pesos, dicha
namin¿ es f¡rmada por ta T.S. Fet¡c¡tas Flemate Zuñ¡ga (Jefa de ta Of¡cjna de Recursas
Humanas), el C. P. José Arturo Navarrete pacheca (Jefe del Departamenta de Admin¡strac¡ón v
F¡nanzas) y el L¡c. Narberta Enr¡que Caretta Taffes (Detegado det INEA en BaJa Cat¡fonta).
Del paga por cancepto de pagas por trabajas extraord¡nanos carrespand¡ente a la 2da eu¡ncena
del ntes de Jun¡a de 2012, de ]a pa¡'tida presupuestal 159A1 cuyo importe es Dar Ia cantidad de
$2350 n.n. el ISR es par 9474.32 dando un tatal a pag¿r \neto) de g1Ba5.6B pesa, orcna
noñ¡na es f¡rmada par Ia T.S. Fel¡c¡tas Flemate Zuñ¡ga (Jefa de ]a Of¡c¡na de Recursos
Humanos), el C. P. lasé Artuto NavaÍt'ete Pacheco (lefe del Departamento de Adm¡ñistrac¡ón v
F¡nanzas) y la Lic. leny Carol¡na Farías Garcia (Deleqada del INEA en Baja Cal¡farn¡a).

Otras datas para fac¡l¡tar su local¡zac¡ón: Adjunta en farmato PDF arch¡va aue cont¡ene I
ejeñplos de noninas que perc¡bí de patte del Instituta Nac¡onal para ta Educac¡ón de tas
Ad u ltos, De legac¡ón Baj a Ca | ¡farn i a. "

En respuesta a dich¿ petcón r¡edanie ofcio DPAE/SIE/UE/181/2014 et INEA respondió to
srg!rentei

"Negat¡va por ser ¡nformac¡ón clas¡ftcada coma reservada.

Es negat¡va por ser ¡nformac¡ón clasif¡cada camo reseryada, en v¡rtud de que d¡cha ¡nformac¡óñ
actuatmente se encuentra en pracesa de demanda labaral expediente númerc 977/2A13 ante la
lunta Espec¡al número 59 de la Federat de Conctt¡ac¡ón y Arbiraje can sede en la ciudad de
T¡juana, Baja Cal¡farnia.

Lo anter¡or de confam¡dad can los articulos 28, fracc¡ón II, 12,46 y 11, fracc¡ón VI de ta Ley
FedeÍal de Transparenc¡a y Accesa a la Informac¡ón Pública Gubernamentat."

Posteriormente e petrcionaro presentó el recurso de revis¡ón el cual fue regislrado cor €l
núr.ero de expediente RDA 2685/14 en el cual seña ó:

"El Inst¡tuta Nac¡anal para ]a Educ¿ción de las Adultos, en el menc¡anada procesa: ',demanda
labaral exped¡ente núñero 977/2013 ante la lunta Espec¡a! número 59 de ta Federal de
Canciliac¡ón y Arb¡traje coñ sede en la ciudad de T¡juana, Baja CalÉarn¡a,', cons¡derado en su
negativa, manjf¡estó que esta ¡nfarmac¡ón na fue utjlizada en el cantenida det procesa que ellas
¡nd¡can, mas bien, fue descanacda par parte de ellas ante la autaridad competente, y par naDer
faltada a la verdad s¡endo una ent¡dad u arganisma desceñtratizado det Gob¡erna Federat, es
pues por este med¡o que solicita la ¡nformac¡ón de carácter púbjica, ya que para haberta
atorgado can Íecursas públtcas nó debe de acultarse ni de negarse, Aunada a e o, va
persanalmente cuento can copias fotastát¡cas de la ¡nformación que estoy requir¡enda par esta

En ese senfrdo a Direcclón de Asunlos lurídlcos medanle oficio DAllSCA1l96l/14, suscrto por
el Lic. luan Ángel 14¿riínez Acuña, SLbdirector de lo Consu tivo y Apoyo lnstitucional reiteró q!e
se trata de informac¡ón reservada, toda vez que la docLrrnentación remitd¿ por a Deegacón de
INEA en e estado de Bala Callfornia, se encuentr¿ nmersa en un proceso de demanda laboral,
por o que con fundamento en el artícuo 14, fracción IV de la Ley Federai de Transparencia y
Acceso a a Información Púbica Gubernamenta, hasta en lanto no cause estado, deberá
co¡srderarse como nforr¡ac ón reservada,

Porotra parteel petconarioenslt rec!rso seña a que é mismo cLenta con cop¡as fotostát¡cas
de la informac ón solictada, a cual esta Direcclón de Asuntos luridcos desconoce por qué
rnedos le fue proporcto¡ada la r¡isr¡a, ya que se lrata de documentos de trabalo de a propia
deiegación y estos han sdo clasifcados como nformac ón reservada al forrnar parte de un
exDediente de carácter labor¿.
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Lo antes expuesto se puso a considerac¡ón de este Comité lcua em tió e siqu ente acuerdo:

7¿ÚiRDoiroSf¿nt, Can retac¡ón at Recurso de Rev¡s¡ón can númera de expeateme
RDA 2645/i4, generada par la respuesta atargada a ta sat¡c¡tud de ¡nfarmación
181A0AAA6414, este Com¡té de Infarmac¡ón can fundamenta en et aftícuto 29, fracc¡ón
I de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Infarmación públíca Gubernamental,
determ¡na formular las alegatas correspond¡entes de ¡a s¡gu¡ente manera:

"Este Inst¡tuto rat¡f¡ca su respuesta a la salicitud 1131000AA6414, ya que:

Se reitera que se trata de ¡nfon¡ac¡ón reservada, tada vez aue la Deleqación del
Instituto Nacional para la Educación de tos Aduttas en et estada de Bala Cd!¡fo;n¡a, jnd¡có
que se encuentra tnmersa en un proceso de demanda labaral, par la que can fundamenta
en el artículo 14, fracc¡ón Me la Ley Federal de Transparenc¡a v Accesa a ta
Infarmac¡ón Pública Gubernamental, hasta en tanta na cause estado deberá cons¡derarse
coma ¡nformac¡ón reservada.

Por otra parte el pet¡c¡onaria en su rccursa señala que él m¡sño cuenta can captas
fatastáticas de la infarñac¡ón salicitada, lo cual este Inst¡tuto desconace Dor aué medios
Ie fue praparc¡onada la m¡sña, ya que se trata de dacumentos de trabaja de la prap¡a
Deleqac¡ón y estas han s¡do clas¡ficados coma ¡nfarmac¡ón reservada al farmar parte de
un exped¡ente de carácter laboral."

3 Votos ¿ favor
Un¡dad de Enlace
D¡recc¡ón de Acred¡tac¡ón y Sistemas
Argana Interna de Contral en el INEA

habiendo más as!ntos que tratar/ se da por terminada la sesó¡ sendo las 14:30 horas de
12 de agosto de 2014, firmando a margen y al ca ce los que en e la tnterviniefon.--día

Subdirector
Evaluación

de Normat vidad
de Aprendizaje

. Titular

Subd¡rector de Irlformación y Estadística
Presidente Sup ente de Conr té

Voca Sup ente
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Quejas

Voca Sup ente

CANSTE Esta haja corresponde a la haja de fiñ1as de ta 6a Ses¡ón Extftard¡nar¡a det Com¡té de
Informac¡ón 2014, celebrada el día 12 de aqasta de 2014.

to MÍ¿/dltsárúrdel
fe del DéDd{añ'enlo de

PoYo y Asesofla a Com tés
Dirección de AsLntos luríd cos
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