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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 21 de septiembre del
ano 2010, en la sala de Juntas de la de Planeación, 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 Vigésima Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Información del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Rebeca J. Molina Freaner, Directora
de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, Presrdenta de este Comité; Manuel Jezrael
lurado Muro, Titular del Area de Responsabilidades y Titular del Área de Que¡as del Órgano
Interno de Control en el INEA, vocal suplente y como invitado: Carlos Campos Herrera,
Subdirector Consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

NOTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la
Información Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como LFTAIPG.

I. 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 Vigésima Sesión Extraordinaria 2010 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 Comité si tienen algún
comentar¡o respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día,

IIi. Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAI 1131000012110, como posible
negativa por inexistencia de la información solicitada.

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

@Seapruebaelordende|DíapropueStoparaestaSes¡on'
IIL Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAI 1131OOOO1211Or

como posible negativa por inexistencia de la información solicitada.

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo siguiente:
,,PLAZA SIGNADA A KARLA IVONNE PEREZ DOMINGUEZ Y LAS PRESTACIONES A OUE TIENE
DERECHO DENTRO DEL INEA".

Mediante correo electrónico de fecha 9 de septiembre de 2010, el Lic. Luis Fernando Hernández
Rodriguez, Enlace para la Transparencia en el Estado de Morelos, comunicó que real¡zada una
búsqueda minuciosa dentro de los archivos de Recursos Humanos del Instituto Estatal de
Educacion para Adultos en el Estado de Morelos no se encontró registro alguno como trabajaclora
a nombre de Karla Ivonne Pérez Domínguez.

Sin embargo, se tiene registro de que la C. Karla Ivonne Pérez Domínguez se encuentra como
Frgura Solidaria denominada Apoyo Técnico y participa con el Patronato Pro-Educación de los
Adultos en el Estado de Morelos A.C.

En razón de lo anterior la respuesta se deberá estipular como una negativa por inexistencia de la
información solicitada, toda vez que en los archivos de Recursos Humanos del instituto Estatal
de Educación para Adultos en el Estado de Morelos no se encontró registro alguno como
t-aba;adora de dicho Instituto a nombre de Karla ivonne Perez Dominguez.

En razón de lo anterior, y con la información proporcionada, este Comité acuerda:

@Conre|acióna|aso|icituddeinformación1131000012110,
este Comité de Información confirma la información proporcionada por el Enlace para la
Transparencia en el Estado de Morelos, y determina la respuesta al particular como una
negativa por inexrstencia de la información solicitada, en el sentido de que en los
archivos de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación para Adultos en el
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Estado de Morelos no se encontró registro alguno como trabajadora de dicho Instituto a
nombre de Karla lvonne Pérez Domínguez.

Asimismo deberá comunicarse al solicitante que se tiene registro de que la C. Karla
Ivonne Pérez Dominguez se encuentra como Figura Solidaria denominada Apoyo Técnico
y participa con el Patronato Pro-Educación de los Adultos en el Estado de lVorelos A.C.

Comunrquese al peticionario la resolución de este Comite para los efectos a que haya
I uga r.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 29 v 45 de la LFTAIPG.
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Unidad de Enlace;-()rnznn lnf1rn^ do ( ñntTOl

No habiendo más asuntos que tratar. se da por terminada la sesrón siendo las 10:20 horas del
dia de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervin¡eron
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