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4" SESIÓN EXTRAORDI NARIA 2OO9

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 20 de enero del año
2009, en la Subdirección de Información y Calidad, 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 2009 del Comité de Información del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe prieto Escutia, Subdirectora
de Información y Calidad, Vocal Suplente; Lic. Manuel Jezrael Jurado Muro Titular del Área de
Responsabilidades y Titular del Area de Quejas, Vocal Suplente, Lic. Laura Elena Marín
Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad, vocal suplente y Lic. Claudia de la Rosa Alvarado
del Organo Interno de Control como invitada.

Lista de asistencia declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto se
que si existe y se declara instalada la
Cuarta Sesión Extraordinaria 2009 del

II. Lectura y aprobación en su

verifica la existencia del quórum
sesión y se invita a los miembros
Comité de Información del INEA.

caso, del Orden del día.

para sesionar indicando
asistentes a dar inició la

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen aloun
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaraclon de Quórum.

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

III. Análisis del Recurso de Revisión expediente 43BB/08 correspondiente a la Solicitud de
Información 1131000016808, mediante la cual el C. Juan Sergio Aarón Campos Reynoso
solicita le proporcionen copias certificadas del expediente con sus datos personales que
se encuentra bajo resguardo del patronato preeducación ac dependiente de dicho
instituto en la figura de asesor voluntario.

IV. Asuntos Generales.

A-200709-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Sesión.

III. Análisis del Recurso de Revisión expediente 4388/08 correspondiente a la
Solicitud de Información 1131000016808, mediante la cual el C. Juan Sergio
Aarón Campos Reynoso solicita le proporcionen copias certificadas del
expediente con sus datos personales que se encuentra bajo resguardo del
patronato proeducación ac dependiente de dicho instituto en la figura de
asesor voluntario.

Con relación al Dresente recurso de revisión con motivo de la solicitud de información
1131000016808, se sugiere se solicite a la delegación del INEA en el DF haga una búsqueda
exhaustiva de la información requerida.

Asimismo se propone se realice una entrevista con la Lic. Cynthia Raquel Valdivia Tirado Jefa
del Departamento de Proyectos de las ponencias del Comisionado Alonso Lujambio, a efecto de
exponerle la situación respecto al Patronato Proeducación de los Adultos en el Distrito Federal
A.C,, en el sentido de que el mismo no forma parte de la estructura del INEA.

Este comité determina un receso de la presente sesión a efecto de solicitar a la delegación
realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida, así como de la entrevista con la

Lic. Cynthia Raquel Valdivia Tirado funcionaria del IFAI.

Dicha sesión continuará el próximo día 26 de enero del presente año a las 10:00 horas en esta
*i^*^^^l^II|5iltd 5dtd.----------

Siendo las 10:00 horas del día 26 de enero de 2009, se da continuación a la Cuarta Sesión
Extraordinarra 2009.
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La delegación del INEA en el DF mediante oficio DDF/OO32/20O9 de fecha 22 de enero del año
en curso/ manifiesta que se realizó una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la citada
delegación sin encontrar la información solicitada, en razón de lo anterior y con fundamento enel artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento, este Comité se pronuncia en el sentido de
que se trata de una inexistencia de la información, toda vez que dentro de los archivos de la
delegación no obra expediente alguno de las figuras de asesores voluntarios, asimismo el
Patronato Proeducación de los Adultos del Distrito Federal A.C., no forma parte de ta estructura
de la delegación del INEA en el Distrito Federal.

En razón de anterior este comité acuerda:

DO A-260709-0 Con relación al recurso de revisión 43BB/08 ¡nterDUesto con
motivo de la solicitud de información 1131000016808 mediante la cual el C. Juan Sergio
Aaron Campos Reynoso solicita le proporcionen copias certificadas del expediente con
sus datos personales que se encuentra bajo resguardo del Patronato Proeducación A.C.
dependiente de dicho instituto en la figura de asesor voluntario, la delegación del INEA
en el DF mediante oficio DDF/0032/2009 de fecha 22 de enero del Dresente comunica a
la Unidad de Enlace que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada,
no encontrando la rnisma, en razón de lo anterior, este Comité de información con
fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento confirma la
inexistencia de la información la cual no obra dentro de los archivos del INEA, en razón
de que las figuras solidarias no tienen relación laboral alguna con el Instituto y el
patronato no forma parte de la estructura de la delegación del INEA en el Distrito Federal
ni de las oficinas centrales de este Instituto.

IV.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dir. Acreditación y Sistemas A favor
Organo Interno de Control A favor

Asuntos Generales.

En la presente sesron no hay asuntos generales que tratar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:15 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------

Presidenta SuDlente

Lic" Manuel;l urado Muro
Titular del Área nsabilidades y Titular

Que¡as
SUPLENTE

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 4a Sesión Extraordinaria dei Comité de
Información celebrada los días 20 v 26 de enero de 2009.
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20 v 26 de enero de 2009
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n Bastarrachea
de Normatividad

VOCAL SUPLENTE
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