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l. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobación de'ia 0raep. del Clía, el ,Mtro.1\:gústín Arturo 
González de la Rosa, Titular de la Unidad de T.ransparencia informó que 1~ C<:~.rpeta de la 
sesión seerivió a los integrantes del Comité mediante cof:¡;e9 ele,ctrónico en eLcual se incluyó 
la Orden d€1 Día, mismo gue se sometió a modificación, o ten su caso, aprobación de los 
Integrantes del Comité. · 

Se incluyeron en la Orden del Día los-asuntos generales: 

• Propuesta y en su C(lSO, confirmación de la ineKistencia de la información 
correspondiente a la solicitud H12500010;¡i18. 

• Propuesta y en su caso aprobación de la incompetencia de la información 
correspondiente a la solicitud 1112500011618 

Una vez aceptadas las modificaciones se aprobó la orden del día. ~ 
3· Atención al recurso de revisión con número de expediente RRA 6039/18. / 

~ El Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa, Titular de la Unidad de Transparencia les hizo ~ 
'\"' mención sobre el recurso de revisión interpuesto a la respuesta emitida por la Di · ecci 'n de , 

;;;

Personal, con número de folio 1112500010418, en la cual se solicitó lo siguiente: . '--' · ~ 
Calle 16 de SeptiembreNo.147Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 ~( 
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"En relación al proceso de adjudicación directa con numero de expediente 1760337- PÓLIZAS 
INSTITUCIONALES DE SEGUROS de fecha 31/ 07/2018, pido se me proporcione respuesta así 
como los documentos de soporte de mis puntos abajo listados, dichos puntos son referentes a 
la adjudicacion hecha a la .corr;zpañía Seguro,s AF_IRME del Seguro de Separación 
Individualizado para ~erv~da_'res Públicos Sup.eriores, 'Mandos Medios y Homólogos 1) 
Registro de autorización poh parte de la SHCP énfavpr de Seguros AFIRME para ofertar el 
producto bajo la denominación de SegurQ de Separación. Individualizado para Servidores 
Públicos Superiores, Mandos Medios , y Homólogos conforme a la norma emitida por dicha 
secretaria (Norma USPC-01-20.00). 2) Confirmar si los beneficios que se tenia contratados con 
la Aseguradora MetLifeseráfi)rJ.ánienidos:o~'siJUe;on znduso .. mejc)rados Rór la Aseguradora 
Afirme Agradezco suti~'mpo,~!;:-"; -;, ··. ,;'\ ,; t • " : . r 

-~ . ..,..,1 ·• •• '\:'~~·~.~J .. ~~~:";, ... \ 
Otros datos para facilitar su_lociiliza'ción;· '' ~. , ·· . 
CONALEP-Dirección de Infraéstr!uctúrd y:A'd.qii.isi¿iones #Q11~5Xoo1 " (sic) 

• • ' f:, .. 'l .... ,. . >, 1 

.. r . . , ', \ 

En el recurso de revisión nú:¡;nero RFJ,.. . 6.~·~~11B ef ¿iuda4ano..feciamo lo si'guiente: 
'. ~ '¡ 4 ' " 

• "'"'·-··· '1' ... '· '\. ~ ~ \ '¡. ' 

RESPECTO DEL PUNTO NUMER0 ;;1 DE,MI SOLICITUD NO SOLICITE EL -ACUSE DE 
RECIBO DEL SEGURO -DE ViDA ·GRUPO EXPERIENCIA, PROPIA CON SEGURO 
VOLUlf!'ARIO ,DE AHORRO PARA)_;A'SÉPÁRACIÓ.N;.MI SOLICITÜD ES MUYd::LARA AL 
INDICAR QUEE REQUIERO: 1) Registro cle'autoriiaci6n .jJor parte de la SHCP enfavor de 
Seguros AFIRME para ofertar el producto bp.jo., la denomiñación de Seguro de Separación 
Individualizado para Servidores Públicos Superiores, Mandos,Medios y Homólogos conforme 
a la nórma emitida por dicha secretaria (Norma USPC- oi -2000), EN CASO DE QUE NO SE 
HA LOCALIZADO ME PROPORCIONENlCOMO LO INDICA LA LEY EL OFICIO AVALADO 
POR EL ORG;Wo ''INrERNÓ' DE CONTROL'DE QUE LA _BUSQUEDA FUE REALIZADA 
EXHAUSTIVAMENTEE,N LÁS I!-fSTALA_GIO!fES Y ARCHIVOS DEL,CONALEP. DEL PUNTO 
2 NO SE ME OTORGA LA INFORMACION SOLICITADA, NO ENTIENDO EL MOTIVO POR 
EL CUAL NO CUENTAN CON ELLA PUESTO QUE DICHO ANALISIS DE BENEFICIOS SE 
DEBIO HABER .REALIZADO ANTES DE .'LA "ADJUDICACION, CON ESTA RESPUESTA 
ENTIENDO QUE CONTRATARON CONLOS OJOS CERRADOS SIN SABER QUE OFERTABA 
ESA ASEGURADORA, -O FUE UN NEGOCIO INTERNO ÉNTRE LOS FUNCIONARIOS Y 
AFIRME O HABRA SIDO UNA OMISION DE TODAS LA INSTITUCIONAL NO SABER 
EFECTUAR UNA LICITACION YA QUE NO 'HAY MAS EXPLICACIONES, EN CUALQUIERA 
QUE FUERA EL CASO ES PREOCUPANTE YA QUE ESTAN GENERANDO DAÑOS 
PATRIMONIALES A LA INSTITUCION Y A LOS TRABAJADORES Y DE ACUERDO CON LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTO DEBE SER 
CASTIGADO. ESPERO QUE ME BRINDEN LA INFORMACION SOLICITADA Y QUE TODOS 
SE TRATE DE UN ERROR DE PERCEPCION DE MI PARTE. AGRADEZCO SU TIEMPO 

La Lic. Y esenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó a los integrantes del comité que se incluyó 
~ !\. en la carpeta para su análisis, la respuesta en forma de alegatos al mencionado recurso, así 

como una declaratoria de inexistencia, se comentó que en la respuesta de la solicitud de 
\ i~forma<;_ión2:._1'l.25J<>Ó010418 no se mandaron las pólizas que el ciudadano solicitaba ya que aún 

Y~~ ;;;fa1Ie 16 de Septiembre No. 147Nte .. CoL Lázaro Cárdenas, Metepec. Es tado de México, CP 52148 
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no se tenían, pero se mandó un formato que hizo llegar la Dirección de Personal, siendo este 
homólogo a lo que el ciudadano solicitaba. 

El Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa, Titular de la Unidad de Transparencia, preguntó 
si alguien de los presentes tenía algú ~ comentario o du<la al respecto. 

''Medidas de austeridad implement d s por la administración de Alejandro Neyra 
incluyendo el monto así como una descri . cion detallada . e la misma" (sic) 

En su recurso de revisión núme.ro RID\ 6Q4t3/18 el ciudadano reclamó lo siguiente: 

"LA RESPUESTA NO ES SATISFACTORiA YA QT:JE NO SE INDICA EL MONTO DE AHORRO 
NI LAS MEDIDAS DE MANERA PRECISA. . SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA 
INFORMACION TAL Y COMO FUE REQUERIDA. (sic) 

La Lic. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control, comentó que hay 
la seguridad de que se han realizado ahorros con las medidas adoptadas en el Colegio, pero 
preguntó si hay forma de que se puedan determinar montos. 

· ~ 
/ 

El Lic. Elí Salazar García y la C.P. Julieta Ma. Sáenz Sepúlveda Directora de Administración 
Financieri comentaron que el CONALEP no tiene medidas de austeridad específicas, · Colegio \ 

,J Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte. , CoL Lázaro C.-'lrdenas, Metepec, Es tado de México, CP 52148 .._. ~ ~¡~~() '1 
' ¡/(JI 4 Teléfono 01 (722) 2 71 oS o o ext. 2601 www.goh.mx/conalep 'r ~· 
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se basa en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, comentaron que no se 
pueden determinar los montos ya que el recurso no se recibió. 

El Lic. Elí Salazar García informó a los int~grantes del Comité que en la respuesta de la solicitud 
1112500011018, se le envió al ciudadano las medidas ·tal cual fueron aprobadas junto con el 
acuerdo de aprobación emitido 'porJa Junta Direcilva del CONALEP. ' \ .. - . 

• 1 • J 

El Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa, Titular de la Unidad,.de Transparencia, preguntó 
si alguien de los presentes tenía algún, coment~rio b duda al respecto, al no haber comentarios 
aprobaron la respuesta al recurso dé ;r~{risióri)\RA 5o43/:t}3: ~ ·, ' -. 

1 _,"" ~~· '~........ . \·~ ~ ..... .... •-,. ,., 

' / }·.r-;'t -~-;;. -~"""~' .\\\\.1 e.· ' ~ 
5· Atención al recurso de revisiÓn coh"riúmero 'de· expediente RRA 6042/18. 

. ¡ t ¡ . •· i i . . . " .... ~. . 
· •1-'~¡t$1 11lr 

La Lic. Y esenia Guadalupe Guzmán Cortés infoi:rñ.ó .al ComitéJa interposición del recurso de 
. revisión RRA 6o42/l8 relativo a la r~{sP,tJ,esta einltiq~ por: la Dirección de P_ersonal, con número 

de folio 111~5000116Ü3, en ·l~ .cual se ~oÍi,cit616
1

~'iguie~te: ,· ., 
' ·1 ~ . 

......__,. ' ' ' . 
"Listado de perso'nal de base con cpmisia,n al sindi(!ato asi como lajustificacion de la misma y 
el tiempo que se han en~oritrado · ~odio . e~pleados comisionados es . decir aquello_s que han 
estado mas de cierto periodo .. comis_iohad()~-.'Ademas las medidas utilizadas para v(/rificar que 

'"' . -' . ' . ' . .., ~- \. . 

las personas cumplan coh. ~a jornada ·laboral qúe~es corresponde como el resto de los 
empleados. Ademas de que forma se selecciona a los empleados que se asignan y se garantiza 
que no haya gente beneficiada. que solo sea dadá de álta·'en.la nomina y sean plazas que no 
devengán el sueldo que perciben. Y que esto se preste a corrupción dentro del sindicato. Pues 
el salario de toda esta.gente es.pagado'pór e.l dinero de ciudadanos que trabajamos y hacemos 
nuestra aportación de los respectivos impuestos" ' (. . 

• ' i 
'. . 

En su recurso de revisión númer~ ·~RA 6042/18. el ciudadano reclamó lo ~iguiente: 

"SOLICITO VUELVANA-REVISAR EL LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PUESTO 
QUE EN EL AÑO 2016 REAUC(E LA CONSULTA 1112S00001116 SOLICITANDO LA MISMA ~ 

"'-..~ INFORMACION Y SE PROPORCIONO :EL NOMBRE DE PERSONAS INCLUIDAS EN LA 

\ 

LISTAQUEMEENVIARONCON ,. (\ 
' COMISIONES QUE EMPEIZAN INCUSO ANTES DEL 2012. ESTO HACE QUE SURGA LA . ""! ~fs~:O ~~~~;~~: l!~ ~;cJ;;: ~:Z~a~~s ~~~~~~~:r ~~ ~~;;:;r¡~~~~~~~~:~~!~~~~~ 

y se garantice que no haya empleados sindicalizados que no justifiquen el sueldo que perciben~ 

1 
me indican que no es competencia del Colegio tales atribuciones; toda vez que los Sindicatos 

~ 
son agrupaciones autónomas; en apego al Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical 
y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de Julio de 1948, por la XXXI Conferencia 
Internacional; así como a los artículos 359 y 364 bis de la Ley Federal del Trabajo. Indican 

_ que no pueden llevar un control puesto que el sindicato es autonomo, y en efecto la 
\ organización sindical lo es sin embargo la estructura del CONALEP se cubre con recursos 

~ \ público~ federales por lo cual el personal aun y cuando esta comisionado al sindicato el ~ 
Ai/'~frle ,6 de Septiembre No. 147 N te .. Col. Lúzm o Cárdenas, Metepec. Estado de México, CP 52148 
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CONALEP tiene la obligación de garantizar que el presupuesto se erogue de forma correcta y 
transparente así como que el personal devengue el salario correspondiente. De no ser asifavor 
de indicar cual es el sustento legal que permite al CONALEP deslindarse de la supervisión y 
control de la erogación de los recursos". (sic) 

.. 
"Solicito se me inffirme si hapPjL traspg;so de:., reserv.,as ·de l · compañfq Me'tjiife a Afirme 
derivado de la adjudicaci(Jn,.del Seguro 'de Separq_c.i{lh.Jñaividucllizada. Eh caso de que no que 
pasara con e[Jdinero dél trabajaaor y 'Como sená pqsible djsp.oner de festds' recursos". (sic) 

' ' 

NO PROPORCIONAN EOS D~TALLES QVE LES SOfSIClTtrRESPECTO DE MI PREGUNTA: 
"En caso de que no que pasara con el din~ro ael-trdbája"dor .y como será posible disponer de 
estos recursos." Se concreían.a decir:q,uelaforma ew que-podrá disponer de los recursos será 
mediante reclamación a la compañía ásegúradora. Y me indican que si tengo mas dudas me 
comunique con Mari cela Gómez Manríquez, si mi intención fuera llamar les hubiera solicitado 
un numero telefónico para comunicarme y preguntar sin embargo les estoy solicitando la 
informacion por escrito. Les requiero me den respuesta a los dos cuestionamiento que 
quedaron abiertos que pasara con ese dinero y como será posible disponer de los recursos 
(escenarios o casos para que les quede mas claro). Al parecer no saben interpretar las 
palabras. Agradezco su tiempo". (sic) ·\ 

El Lic. Elí Salazar García, comentó que en la atención a la solicitud de información se / 
respondieron las preguntas realizadas por el solicitante, sin embargo, al estar el ~~bio d\ 

-¡ Calle 16 de Septiembre No. 147Nte. , Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 521?68 "---' . J/ff 
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aseguradora en proceso, aún no se tenían todos los documentos para entregar al ciudadano, 
por lo que se enviará información adicional al solicitante y así solicitar al Pleno del INAI el 
sobreseimiento. 

El Mtro. Agustín Arturo Gonzále.z.de-Ia 'RÓ~a, Titular dé la Unidad de Transparencia, preguntó 
si alguien de los presentes teníá algúnícorn~ntario -o; duda al respecto, al no haber comentarios 
aprobaron el sentido de)a resp':lesta ·al recurso de revisión -R-!_M, 6040/18. 

7· Asuntos Generales 1 ' 
1' ;' 1 ~~ ...... . ~ ... _ 

.,..· ~ '1• 
7.1.Propuesta y en su caso, corifirtnadón de la· inexistencia de la información 

correspondiente al ~ecursó de'.re~sión :R.RA. 6039/18, respecto de la solicitud 
1112500010;:1-.18. . " ·. ,Jl;!I,Í~,¡ - ' . .~' 

l 1 J./lll • t . \ ' ' 

(j La Lic. Yesenia Gqada,lupe Guzr#áJ;J.j Corté,s, ,irifonb.ó al, Comité ql;le rpediante oficio 
DP j12o8j~o18;de fecha·.l4 de septiefribre de '2_oí8,'-la Direcc~on<de Personal envío un informe 
de las acciones 1realizadas paraJa atenci~n .del 'Recursp. de-Revisión. RRA 6039 /i8, _consistente 
en: · · · '· \ 

r~ "' , . "' ' . • 
. \ .... -' 

"Respecto de la solicitud sobre el r_eg istr:o<ante la Comisión Nacional de Segur.os y Fianzas de 
la Secretaría de Hacienda y. Cr¿ditQ PÓ.blico~ del 9,ocumento que ampara a Seguros AFIRME 
SA. para ofertar el producto' de seguro denominadb ~'Seguro de Separación In,dividualizado 
para Servidores Públicos Super.iores, Mandos Medios y Homólogos", me permito informarle 
que se realizó una búsqúeda exhaús.tiva en los . de Control de Prestaciones · en Materia 
Económica que incluye. la prestación del Seguro 'de Separación Individualizado que lleva la 

~ '1 { ~ \ 

dirección de Personal sobre_Seguros Colectivos InstitUcionales en los año$ 2017 y 2018, así 
como en el expediente . electrónico ,número1176033i - Pólizas Institucionales de Seguros, sin 
localizar registro. de un documento con-drcha denominaéió'n para ld. empresa Seguros AFIRME 
SA., por lo que dicho documehto es inexistente para, esta Unidad Admiríis'trativa. ... . 

El Lic. Elí Salazar García, comentó que atendiendo a la literalidad requerida por el solicitante 
en el recurso de revisión RRA 6039/18, el documento solicitado no existe, informando al 
Comité que se cumplen los requisitos para poder confirmar la inexistencia de la información 
solicitada. 

El Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa, Titular de la Unidad de Transparencia, preguntó 
si alguien de los presentes tenía algún comentario o duda al respecto, al no haber comentarios 

· se confirmó la inexistencia de la información. 

7.2. Propuesta y en su caso aprobación de la incompetencia de la información 
correspondiente a la solicitud 1112500011618 

}- Una vez analizada la~icitud de información de número 1112500011618 que a la letra dice: 
~ ~ Ca~e-Septiembrc No. 147 N te., CoL Lúzaro Cárdenas, Mctcpcc, Estado de México, CP 52148 
~ ~ ~ ~ Teléfono 01 (722) 2 71 oS oo ext. 2601 www.gob.mx/conalcp 
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"Listado de personal de base con comision al sindicato asi como lajustificacion de la misma y 
el tiempo que se han encontrado como empleados comisionados es decir aquellos que han 
estado mas de cierto periodo comisionados. Ademas las medidas utilizadas para verificar que 
las personas cumplan con la jornada laboral que les corresponde como el resto de los 
empleados. Ademas de que forma se· selecciona a los empleados que se asignan y se garantiza 
que no haya gente beneficiaa que solo sea da,d,a de alta en la nomina y sean plazas que no 
devengan el sueldo que percibe¡;. Y.que esto se pr..este a covrunción dentro del sindicato. Pues 
el salario de toda esta gente es pagado por el dinero de éi dgda7Jrfs gue trabajamos y hacemos 
nuestra aportación de los respectivos im12ues~s" 

Bajo este en ten diGo la obligación del CO ALEP en ·su carácter e · natrón concluye en el 
momento en que se otorga la licencia sindical, corresp0.ndiendo al siiJ.Clicato el verificar y 
cont~~l,ar que el pers?na~ ~omisionados cú~plan·-C<>n las o?ligaci?nes para los cuales s?licitó la/ 
comiswn, como un eJerciQIO de transparencia sobre el d~stm<>""ITe los recursos en especie que se 
k~. J 
El Mtro. Agustín Arturo González de la Rósa, Titular de la Unidad de Transparencia, preguntó . ~ 
si alguien de los presentes tenía algún comentario o duda al respecto, al no haber comentarios , 
se confirmó la incompetencia del Colegio para proporcionar la información solicitada. \ 

8. Revisión y, en su caso, ratificación de acuerdos. ~ 

Acuerdo: CT-EXT-o6-2018jo1. Se confirma la inexistencia de la información referente a / 
"

1
el registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y ~ 

x~rédito Público, del documento que ampara a Seguros AFIRME S.A. para ofertar e~ u \ . \( 

·"- 1 Calle 16 de Septiembre No. 14 7 Nte .. Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 5214 
~) Teléfono 01 (722) 2 71 oS oo ext. 2601 www.gob.mx/conalcp 
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de seguro denominado Seguro de Separación Individualizado para Servidores Públicos 
Superiores, Mandos Medios y Homólogos", correspondiente al recurso de revisión RRA 
6039/18 se instruye a la Unidad de Transparencia a informar al ciudadano mediante correo 
electrónico. 

Acuerdo: CT-EXT-o6-2018/Q2. Se aprueban los alegatos presentados por la Unidad de 
Transparencia, solicitando al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales_(INAI), el sóbreseimiel)tü del recurso RRA 
6039/18 e instruye a lq Unidad de TransparenCia se responda 'mediante el sistema en los 
tiempos establecidos en· la Ley. ~!' . / ~~· ·, .:-~. ·_ "' .. ..__ , · . 

; ' -~ -.'-... ·\' " ...... ~ 
1 '..,/ ..,.1:_·· .. ~.,;..)1,"" t\\'í:-..,: "' ~' ·-

Acuerdo: CT·EXT-o6-2018/q3. S(~prlieban · los alegatos presentados por la Unidad de 
Transparencia, solicitando al P.leho del, ,Instituto N acion) J de Transparencia, Acceso a la 
Información. y P,fotección de Datos d>é_ítsonales .'úNAJ), ei sqbreseim!ento ~el recurso RRA 
6043/18 e instr.uyé .. a ; la. Unidad dEf Transpa'r~nc,ia"' se r esppnda mediante el sistema en los 
tiempos establecidos en~ la Ley. \ . . ',, \ \ . · ., '· . 

. . . ' \ ~ . ' 

Acuerdo: CT-EXT-o6::2~1Sjo4. Coh ' rda~ión~ \~f pronuncia~~ento de Incompetencia 
notificado por la Dirección de ,Personal m~diante oficio,DP./1211¡(2018;.con fundamento en los 

~ < • , • ·~ • ~ .. • .... ' 1 " • ~.1 ' • /' 

articulas 65 fraccwn· II y 131 de. la ~ex. Fede~,q_~ de Tra:Q.spar.epcla y Acceso a la In(ormacwn 
Pública, este Comité .. de Transpar:encia confirma la Decl~·raci6n de Incompetencia, relativa a las 
medidas .utilizadas para verificar que. las pers·onas coini~ionadas al Sindicato Único de 
Trabajadores 'del Colegio· Nacio~a) 9-,e· ~dt!é?ción Profesional f'écnica ' (SUTCONALEP) 
cumplan con la jornada laboral que les .corresponde,cen virtud de'·que~ de conformidad con el 
artículo 1 y 6 de la Ley Generaí de Transparencia-y Acceso a la Infoqnaci'ón Pública el 
SUTCONALEP es uri sujeto obligado .al recibir y-ejercer recursos públicos, y dicho personal se 
encuentra comisionado al cumplimiento de labores sindicales; siendo ~sa agrupación sindical 
quien pudiera tener la informa·eión solicitada; asimismo se instruye a la Unidad de 
Transparencia notificar al solicitante el presente acuerdo 'en el marco del recurso de revisión 
RRA 6042/18 e informarle los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia y 
realizar la solicitud al órgano sindical competente. 

Acuerdo: CT-EXT-o6-2018jos. Se aprueba el sentido de la respuesta en los términos 
presentados por la Unidad de Transparencia, solicitando al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 
sobreseimiento del recurso RRA 6042/18 e instruye a la Unidad de Transparencia se responda 
mediante el sistema en los tiempos establecidos en la Ley. 

Acuerdo: CT-EXT-o6-2018jo6. Se aprueba el sentido de la respuesta en los términos 
\presentados por la Unidad de Transparencia, solicitando al Pleno del Instituto Nacional de 
R'ansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 

r)( lf ~ c,n, '6 de Septiomb'' No. '47Nto., CoL Lá,m·o a\tdeo.,, Mctepco, H'do de M&ieo, CP 5"4~-\\ 
. ~ Teléfono 01 (722) 2 71 o8 oo ext. 2601 www.gob.mx/conalcp 
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sobreseimiento del recurso RRA 6040/18 e instruye a la Unidad de Transparencia se responda 
mediante el sistema en los tiempos establecidos en la Ley. 

Integrantes del Comité 
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Invitados 

- ;-:~ 
L" V ' ; An 1 Vald' Lic. Elí S 1c. eron1ca ge es es 

Coordinadora de Desarrollo de Personal Subcoordina or de valuación 
Insti tuciona \ 

·/ Calle 16 de Septiembre No. 147Nte., Col. Lúzaro Cárdenas, Metepcc, R<>tado ele México, CP 52148 
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Lic. Maric a Gómez Enríquez 
Jefe del Departamento de Relaciones 
Laborales y Seguros Pago a Terceros 

" .-

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepee, Estado de México, CP 52148 
Teléfono 01 (722) 2 71 oS oo ext. 2601 www.gob.mx/conalep 
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