En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 8 de junio de 2015, en
la Sala de Juntas del Instituto Mexicano de Cinematografía, ubicada en A venida Insurgentes Sur
674, cuarto piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 en México,
Distrito Federal, lugar y fecha señalados para llevar a cabo la Décima Primera Sesión
Extraordinaria del Comité de Información del Instituto Mexicano de Cinematografía ,
correspondiente al año 2015, se reunieron los miembros de dicho Comité .
De conformidad con los artículos 28, 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 57 de su Reglamento, la sesión estuvo presidida por el
C.P. Pablo Fernández Flores, Coordinador General del Instituto Mexicano de Cinematografía, en
su calidad de Presidente del Comité, quien solicitó al Lic . Carlos Alberto Ruíz García, que en su
carácter de Titular de la Unidad de Enlace, verificara la existencia del quórum, quien hizo
constar que se encontraban presentes los siguientes invitados: la Lic. Ana Lorena Mendoza
Hinojosa, Titular del Órgano Interno de Control en el IMCINE y Miembro del Comité de
Información; el Lic. Santiago Leonardo Bonilla Cedillo, Titular del Área de Responsabilidades y
Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el IMCINE (Invitado); la Lic. Cecilia
Estela Rivera García, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales (Invitada) ; la Lic .
Virginia Camacho Navarro, Directora Jurídica (Invitada) ; el Lic . Carlos Raúl Sansores Molino,
Enlace de Apoyo (Invitado); el Mtro. José Salvador Zúñiga Olmos, Personal de la Unidad de
Enlace (Invitado) ; la C . Montserrat Sánchez Centeno, Personal de la Unidad de Enlace (Invitada) .
En desahogo del punto 2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día, el C.P. Pablo
Fernández Flores, en su carácter de presidente del Comité de Información, sometió a la
consideración de los asistentes el Orden del Día , preguntando si existían comentarios al mismo,
por lo que al no haber comentarios al respecto los miembros del Comité de Información
aprobaron el Orden del Día en los siguientes términos:
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
Lectura y aprobación del orden del día.
Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación como parcialmente confidenciales
de las facturas presentadas por Federal Express Corp. al Instituto Mexicano de Cinematografia, con
motivo de la celebración de los contratos de prestación de servicios identificados con los números IMC0 13/2014, IMC-572/20 14, IMC-336/20 14, IMC-C-063/20 14, IMC-003/20 15, IMC-C009/20 15, IMC-037/20 13, IMC- 173/201 3, IMC-572/20 14 e IMC-075/20 15; en términos de la
fracción 1 del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental, a efecto de que este Órgano confirme, modifique o revoque la clasificación, y en caso
de ser procedente se apruebe las versiones públicas respectivas, lo anterior en virtud de que dichos
documentos fueron requeridos en las solicitudes de información identificadas. con los números de folio
1131200010915, 1131200011015, 1131200011215.
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prestación de serv1c1os identificados con los números IMC-013/2014, IMC-572/2014, IMC336/2014, IMC-C-063/2014, IMC-003/2015, IMC-C-009/2015, IMC-037/2013, IMC-173/2013, IMC572/2014 e IMC-075/2015; en términos de la fracción 1 del artículo 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. a efecto de que este Órgano
confirme, modifique o revoque la clasificación, y en caso de ser procedente se apruebe las
versiones públicas respectivas. lo anterior en virtud de que dichos documentos fueron requeridos
en las solicitudes de información identificadas con los números de folio 11312000 10915,
1131200011015, 1131200011215; del orden del día, el C.P. Pablo Fernández Flores solicitó al Mtro.
José Salvador Zúñiga Olmos dar desahogo al mismo, quien señaló que la presentación de las
facturas atendían a las solicitudes de información con números de folio 1131200010915,
1131200011015, 11312000 11215; dentro de las cuales se solicitaba conocer diversa información
relacionada con los servicios de correspondencia, mensajería y paquetería de la Entidad
contemplados en las partidas 31801 y 34701, particularmente para los años 2013 a 2015.

Asimismo, el de la voz precisó que de la documentación que se presentaba, se proponía se
pusiera a disposición de los solicitantes en versiones públicas, por contener datos confidenciales
correspondientes a cuentas referenciadas para realizar los pagos por los servicios.
Consecuente con lo expuesto, el C.P. Fernández preguntó a los asistentes si existían comentarios
sobre el particular, por lo que al no existir ningún comentario, los integrantes del Comité de
Información aprobaron la clasificación como parcialmente confidenciales de las facturas
presentadas por Federal Express Corp. al Instituto Mexicano de Cinematografía, con motivo de
la celebración de los contratos de prestación de servicios identificados con los números IMC013/2014, IMC-572/2014, IMC-336/2014, IMC-C-063/2014, IMC-003/2015, IMC-C-009/2015, IMC037 /2013, IMC-173/2013, IMC-572/2014 e IMC-075/2015; en términos de la fracción 1 del artículo
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental,
autorizando en consecuencia la puesta a disposición de los solicitantes de las versiones públicas
respectivas para dar respuesta a las solicitudes de información identificadas con los nú
os de
-~ ~~j1131200010915, 1131200011015, 1131200011215.
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A continuación se relacionan los acuerdos:
11 E.01.15

Vista la asistencia, se declaró el quórum.

11 E.02.15

Se a probo el orden del día.

11 E.03.15

Los integrantes del Comité de Información
aprobaron la clasificación como parcialmente confidenciales de las facturas
presentadas por Federal Express Corp. al Instituto Mexicano de Cinematografía,
con motivo de la celebración de los contratos de prestación de servicios
identificados con los números IMC-0 13/2014, IMC-572/20 14, IMC-336/20 14, IMCC-063/2014, IMC-003/2015, IMC-C-009/2015, IMC-037/2013, IMC-173/2013, IMC572/20 14 e IMC-07 5/20 15; en términos de la fracción 1 del artículo 18 de la
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Guberna
autorizando en consecuencia la puesta a disposición de los solicita
siones públicas respectivas para dar respuesta a las s · tudes
rmación identificadas con los números de folio
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN

Alberto Ruíz García
tJe la Unidad de Enlace
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