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COMITÉ DE INFORMAGIÓN
I OA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 9 de julio del año 2013,
en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, 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 Décima Sesión Extraordinaria 2013 del
Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe
Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y Presidenta suplente de este Comité;
Jorge Alberto Núñez Ledesma, Titular del Organo Interno,de Control en el INEA, Vocal Titular y
Alvaro Noyola Gómez, Titular del Area de Quejas y del Area de Responsabilidades del Órgano
Interno de Control en el INEA, 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.

I. L¡sta de as¡sten

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 vocales asistentes a dar inició a la
Décima Sesión Extraordinaria 2013 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aproba

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario resDecto a este Dunto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Análisis y dictamen de los Alegatos formulados para atender el Recurso de Revisión con
número de expediente RDA 3757/13, relacionado con la Solicitud de Información
1 131000006713.

El Comité de Información del INEA acuerda:

cUERDO A-O90773-O Se aprueba el Orden del Día prapuesto para esta sesión.

Votos
Unidad de Enlace
A-
Organo Interno de Control

III. Análisis y dictamen de los Alegatos formulados
Revisión con número de expediente RDA 3L57/tg,
de Información 1131O00006713.

Con fecha 28 de junio del año en curso, se recibió en la Unidad de Enlace del INEA el Recurso de
Revisión RDA 3157l13 interpuesto por el C. Omar Zentella Ruiz ante la respuesta otorgada por
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos referente a la solicitud de información
1 13 1000006713.

En el apartado de Acto que se recurre y puntos petitorios, el recurrente señala "Revisión del
expediente personal del Coordinador de Zona en el área de Recursos Humanos, y el perfil del
puesto así como los requisitos para cubrir el mismo. En caso de no existir dicha información, la
contratación de este servidor público es irregular, al no contar con los elementos para cubrir este
encargo, por ello que la información no exista".

Es así que la Unidad de Enlace presenta ante este Comité una propuesta para dar respuesta al
referido Recurso, en el sentido de señalar que este Instituto ratifica su resDuesta a la solicitud
1131000006713, como inexistencia de la información solicitada, en virtud de que en los
expedientes de la Delegación del INEA en el Estado de México, no se cuenta con una constancia
de que el Coordinador de Zona de Cuautitlán: Félix Serrano Corcuera, dependiente de la
Delegación del INEA en el Estado de México, cuente con las capacidades técnicas, pedagógicas,
psicológicas y de educación, para desempeñar su cargo.

Asimismo se indica que la información anotada por el particular en el citado d\curso de Revisión
concretamente en el Acto que se recurre y Puntos Petitorios, no estaban inclú{pfls.€n la solicitud
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A favor
A favor

para atender el Recurso de
relacionado con la Solicitud
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en comento, por lo que para darle la atención es necesano oue
correspond iente.

presente la solicitud

Se pregunta a los vocales presentes si tienen algún comentario al proyecto de Alegaros que sepresentan en esta sesión.

Este Comité de Información se pronuncia en los siguientes térmrnos:

A-O90773ACUERDO A-O9O773'O2\ Con relación al Recurso de Revisión RDA 3157/13,
relacionado con la Solicitud de Información 1131000006713, este Comité de Información
confirma la respuesta que se proporcionó al peticionario y aprueba ta propuesta de
Alegatos presentada en esta Sesión para dar respuesta at reíerido Recurso de Revisión.

con fundamento en el artículo BB det Reglamento de laEl Presente Acuerdo se emite
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
órgano Interno de Control

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:10 horas del
día 9 de julio de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

be Prieto
Su de Información y Estadística

identa Suplente del Comité INEA
Vocal Titular

A favor
A favor

Titular del Area de Quejas y del Area de
Responsabilidades del Organo Interno de

Control en el INEA
Vocal Suplente.

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 10a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información 2013, celebrada el día 9 de iulio de 2013.
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