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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 25 de febrero del año
2011, en Ia sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
si.to en el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06t40, se reunieron para celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria
2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Ios CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta suplente de este
Comité; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, vocal;
Jeny Carolina Farías García, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente.

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.

L L¡sta de asisten

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 Quinta Sesión Extraordinaria 2011 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso' del Orden del día.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comite si tienen algun
comentarlo respecto a este Punto.

I. Lista de asistencta y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000001111 como posible negativa por
inexistencia de la información solicitada.

No hay comentarios. El Comité de Información del INEA acuerda:

cUERDO A-250277-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO1111 como posible
negat¡va por inex¡

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo siguiente:

"solicito copia del título profesional de Víctor Leonardo Beltrán Sánchez de Aparicio Subdirector
de Recursos Humanos, si no es titulado quien lo autorizó firmar documentos oficiales como
Ingeniero, tiene conocimiento de esta falta (lJsurpación de funciones) el Organo Interno de
Control, que sanción amerita esta acción ilícita''

Mediante oficio DPAEyD/SRH/DAlvl/056/2011, el Departamento de Admisión y Movimientos
informa a la Unidad de Enlace que en expediente personal abierto a nombre de Víctor Leonardo
Beltrán Sánchez de Aparicio, no obra título profesional; en lo que hace a quien lo autorizó firmar
documentos oficiales como Ingeniero, comunica que dentro del expediente personal no se
encontró documento referente a la autorización para firmar documentos oficiales como
ingeniero; tocante a si tiene conocimiento de esta falta (Usurpación de funciones) el Órgano
Interno de Control y que sanción amerita esta acción ilícita, informa que el citado Departamento
de Admisión y tVovimientos no está facultado para determinar faltas'

En razón de lo anterior, este Comité acuerda:

A-250277 Con relación a la solicitud de información 1131000001111,
este Comité modifica la respuesta del Departamento de Admisión y Movimientos de la
Subdirección de Recursos Humanos, y determina la respuesta al particular como una
negativa por inexistencia de la información solicitada, en razón de que en el expediente
personal de Víctor Leonardo Beltrán Sánchez de Aparicio no obra título profesional; por
lo que hace a quien lo autorizó firmar documentos oficiales como Ingeniero, dentro del
referido expediente no obra documento referente dicha autorización; respecto a que si
tiene conocimiento de esta falta (usurpación de funciones) el Organo Interno de Control
y qué sanción amerita esta acción ilícita, se deberá informar al peticionario que el área
administrativa no está facultada para determinar este tipo de faltas.
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Respecto a si tiene conocimiento de esta falta (usurpación de funciones) el Organo
Interno de Control, qué sanción amerita esta acción ilícita, deberá sugerirse al particular
que dicha informacion sea solicitada a la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función
HUDltCa.

Comuníquese al peticionario la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 V 45 de la LFTAIPG.
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