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GOMITÉ DE INFORMAGIÓN
8" SESIÓN EXTRAORDINARIA 2011

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 20 de abril del año 2011,

en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, 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 Octava Sesión Extraordinaria
ZOf iCet Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Ias CC.

Betzabe prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta suplente de este

Comité v lenv Carolina Farías García, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal

su pl e nte.

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.

II.

Lista de asistencia y declaración de Quórum

para el desahogo del primer punto, se verifica la existencia del quórum para sesionar, ¡ndicando

que sí existe yte dec'lara insialada la sesión y se invita a los.miembros asistentes a dar inició a

la Octava Sesión Extraordinaria 2011del Comité de Información del INEA'

Lectura Y ación en su del Orden del

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún

comentario resPecto a este Punto'

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum'

IL Lectura y aprooación en su caso, del Orden del Día'

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000002611 como posible negativa por

rnexistencia de la información solicitada'

IV: Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000002711 como posible negativa por

inexistencia de la información solicitada.

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

UERDO A-200477-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesion.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOO002611 como posible
negativa Por inexistencia de I

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo s¡guiente:

"Versión pública del expediente personal integrado al Prof'

desempeño como servidor pÚbtico de esa institución'"

Mediante oficio DPAED/SICIUE/062/2011,' la Unidad de Enlace

Yolanda de la Peña Treviño, Enlace para la Transparencia
referenci a.

Humberto Moreira Valdes, en su

rle pcte Tnstituto solicitó a la Lic.
en Coahuila, la informacion de

Lic. yolanda de la Peña Treviño, manifestó que aun no cuenta con dicha información, toda vez

que debido a Ia antigüedad del expediente solicitado, el cual es mayor de diez años, dichos

do.cumentos ya no se encuentran en los archivos de gestión o trámite y se está realizando una

búsqueda en el archivo muerto almacenado en bodega, motivo por el cual solicitó una prorroga'

En atención a lo solicitado, mediante oficio DPAED/SIC/UE/07I12011, le fue otorgado como ')
plazo maximo de entrega de la información hasta el día 28 de abril del presente año' !

manifestando asimlsmo que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la i

Información pública Gubernamental, en su artículo 44, determina que "La respuesta a la solicitud 
i

deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor d" *i
veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquella..." y 46 "Cuando Ios documentoZ- *

no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al comité de la \
dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste El.:oT,t: V\j
analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar en la dependencia o entidad, el \1"
documento solicitado y notificará al solicitante a través de la unidad de enlace, dentro ¿er Plazo ,r-rl\

' #':,iy\";?,1' lj
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ffiianteoficiooF/REF/C.A.J./o2ol2oI1,laresponsab|eparalaTransparencta
en Coahuila comunica-a lá un¡Ou¿ de rnlace que dada Ia antigüeáad i".]:ll:::i::::"":::r:::
;i;""]:l.ti,l"rJ.'u'r.¡r¡vos están sujetos u pio.uso, de-depuración, la documentación solicitada

no se encuentra en los registros del Instituto Estatal de Educación para Adultos'

En razón de lo anterior, este Comité acuerda:

1UERDO A-2004714

Comuníquese al peticionario la resolución de este Comité para los efectos a que haya

luoar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, poq!1 interponer

:í;;¿;;;;;" ,ár¡til, ante et IFAI de conrormidad at artícuto 4e de ta LFTAIPG'

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 V 45 de Ia LFTAIPG'

Votos
tJnidad de Enlace A favor
Dirección de Delegaciones A favor

@Conrelaci,ó:,ut"soticituddeinformación1131000002611,
este Comité confirmá ta respuesta del Instituto Estatal d" E!u:::o^, 

11,"^:::1",',i: ::,
EstadodeCoahuita,ydeterminatarespuestaalparticu|arComounanegativapor

inexistencia de ta información solicitada, toda vez que.se practicó una búsqueda

exhaustiva en Ios archivos del Instituto eétatat de Educación para Adultos de Coahuila'

sin Iocalizar et expediente personal del profesor Humberto Moreira Valdés'

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO27LL como posible

negativa but"¡"1 pot ¡n"t.i"t.n"¡

,'En alcance a m¡ sot¡c¡tud anterior, requigro versión púbtica del Expediente laboral ¡ntegrado al

Prof. Humberto More¡ra Valdés delegado det INEA en el Estado de Coahuila"

Mediante oficio DpAED/S\C/UE/062/2071, la Unidad de Enlace de este Instituto, solicitÓ a la Lic.

yolanda de la peña Treviño, Enlace para la Transparencia en Coahuila, la información de

referencia.

En respuesta a dicha petición, mediante oficio OFIREf/C.A.J.l0t9/2071, de fecha l1 de abril la
Lic. yolanda de la Peña Treviño, manifestó que aun no cuenta con dicha informacion, toda vez

que debido a la antigüedad del expediente solicitado, el cual es mayor de diez años, dichos

documentos ya no se encuentran en los archivos de gestión o trámite y se está realizando una

búsqueda en el archivo muerto almacenado en bodega, motivo por el cual solicito una prorroga.

En atención a lo solicitado, mediante oficio DPAED/SIC/UE/077/2O!1, le fue otorgado como
plazo máximo de entrega de la información hasta el día 28 de abril del presente año,

manifestando asimismo que, conforme a la Ley Federal de Transpare.ncia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, en su artículo 44, determina que "La respuesta a la solicitud (
deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de ><--'
veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquella..." y 46 "Cuando los documentos \* \
no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la

dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El comité /''.
analizará el caso y tomará las medidas pe"¡tinentes para localizar en la dependencia o entidad, ul j i
documento solicitado y notificará al solicitante a través de la unidad de enlace, dentro del plazo j .'

establecido en el artículo 44' 
i

Este comité considera necesario solicitar al Instituto Estatal de Educación para Adultos yr+
Coahuila, la fundamentación y motivación legai de la inexistencia, y en su caso determlnar lo

conducente, lo cual se hará del conocimiento áel particular en su momento \. \\./
En caso de que no hubiere fundamentación y nnotivación legal, este Comité de conformidad a la V)f
Ley de la materia confirmaría la inexistencia de la información y dar la resPuesta 

^ \fcorrespondiente al particular. \\iI.v\
En razón de lo anterior, este Comité acuerda: L/ 

11

U
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En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo sigutente:
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cUERDO A-200477 Con relación a la solicitud de informacion 1131000002711,
este Comité acuerda
la fundamentación y
conaucente.

En caso de que no hubiere fundamentación y motivación legal, este Comité de

conformidad a la LeV de la materia conf¡rmaría la inexistencia de la información y dará la
respuesta correspondiente al particular'

El Comité de Información acuerda asimismo un receso de la presente reunión para

recibir la información correspondiente por parte del Instituto Estatal de Educacion para

Adultos de Coahuila, reunión que se reanudará el próximo día 29 de abril de 2011.

El presente Acuerdo

Votos

se emite con fundamento en los artículos 29 de la LFTAIPG'

Unidad de Enlace
Dirección de Delegaciones

siendo las 13:00 horas del día 20 de abril de 2011 el Comité de Información del INEA fija un

receso de la presente sesión la cual se reanudara el próximo día 29 de abril de 2011 ------------

Siendo las 12:00 horas del día 29 de abril de 2011y de conformidad al Acuerdo A-200411-03 de

este Comité, se reanuda la octava Sesión Extraordinaria, continuando con el análisis de la

solicitud de información 1131000OO27 t7'
Se incorporan a esta sesión.los CC. Álvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de

Responsabilidades y euejas del Órgano Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Carlos

Campos Herrera, Subd-¡rettor Consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos como Invitado.

Mediante ofrcio oFlREr./D.G./483/20It la Lic. Myrna Adriana Martínez González, encargada de

la Dirección General del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Coahuila, manifiesta que

respecto a la versión pública del expediente laboral integrado al profesor Humberto Moreira

Valdés, en su desempeño como Delegado del INEA en Coahuila, comunica que el profesor

Moreira Valdés ocupó dicho cargo de Delegado del instituto Nacional para la Educación de los

Adultos en Coahuila, durante el periodo comprendido de febrero de 1996 a febrero de 1999,

antes de que esta dependencia se constituyera como un organismo público descentralizado de la

Administración pública del Estado, mediante el Decreto de Creación publicado en el Periodico

Oficial número 29 de fecha viernes 9 de abril de 1999'

Menctona astmtsmo que el Instituto Estatal de Educación para Adultos es un organismo

descentralizado de la Administración pública del Estado de Coahuila, sujeto a las disposiciones

de carácter local, contenldas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila

de Zaragoza, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 de ordenamiento legal en

cita, infórma a la Unidad de Enlace del INEA que se practicó un búsqueda exhaustiva en los

archivos del IEEA sin localizar el expediente personal y laboral del profesor Humberto lvloreira

Valdés, motivo por el cual se confirma la inexistencia de la información solicitada.

En razón de lo anterior, este Comite acuerda:

cUERDO A-290477-O Con relación a la soticitud de información 1131000002711'---
este Comité confirmi la'respuesta del Instituto Estatal de Educación para Adultos ASU--:

Estado de Coahuita, y determina la respuesta al particular como una negattva por

inexistencia de ta información solicitada, toda vez que se practicó una búsqueda

exhaustiva en los archivos del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Coahuila,

sin localizar et expediente LABORAL del profesor Humberto Moreira Valdés'

Cabe señalar que a partir del día 9 de abrit de 1999, la Detegación del INEA en Coahuita":l
pasó a ser organismo descentralizado de la administración pública del Estado de

Coahuila, constituyéndose en Instituto Estatal de Educación para Adultos de Coahuila,

desvinculándose por lo tanto del INEA.

B" Sesión Extraord¡nar¡a C. INFORMACION
20 y 29 de abril de 241 1

solicitar al Instituto Estatal de Educación para Adultos en Coahuila,
motivación legal de la inexistencia, y este Comité determinará lo

A favor
A favor

t\
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Comuníquese al pet¡c¡onar¡o la resolución de este Comité para los efectos a que haYa

tugar, inidicándole que en caso de no estar de acuerdo c9n la ,:tp,r1tt?,:odrá ¡nterponer

el"reéurso de revisión ante el IFAI de conform¡dad al artículo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 29 y 45 de la LFTAIPG'

Votos
Unidad de Enlace
Dirección de Delegaoones

A favor
A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:30 horas del

dia 29 de abril de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------------

cro nes

Titular de las Áreas de Responsabilidades y

Que.las del órgano Interno de Control en el

INEA
Vocal suPlente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoia de firmas
2011, celebrada los días 20 y 29 de abril de 2011'

Carlos Campos Herrera
Subdi rector Consu ltivo

I nvitad o

de ta Ba Sesión Extraordinaria del Comité de InformaciÓn

B' Sesión Extraordinarta C. I NFORMACION
20 Y 29 de abril de 201 1

zabe Prieto Escutia
Subdirectora de Información y Calidad

Presidenta SuPlente del Comite Vocal Suplente

Alvaro oyola Gómez
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