
En la ciudad de México. Distrito Federal, siendo las once horas del día 15 de junio de 2015, en la 
Sala de Juntas del Instituto Mexicano de Cinematografía. ubicada en Avenida Insurgentes Sur 
674, quinto piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Código Postal 03100 en México, 
Distrito Federal. lugar y fecha señalados para llevar a cabo la Décima Segunda 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 Gorda, 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 Cedilla. Titular del Área de Responsabilidades y 
Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el IMCINE (Invitado); el Lic. Héctor 
Ramírez Williams, Subdirector de Evaluación y Control Comercial (Invitado); el C. Ismael Arturo 
Rosas Fernández. Enlace Administrativo (Invitado) , el Lic. Rodrigo Chávez Pérez. Enlace 
Administrativo (invitado); 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) ; y 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 lnformació 
aprobaron el Orden del Día en los siguientes términos: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asisrencia y declararoria de quórum legal. 
2. Lecrura y aprobación del orden del día. 
3. Presentación y en su caso, aprobación del proyecro de alegaros para la susranciación del recurso de 

revisión con número de expedieme RDA 2884/15. 
4. Presentación y en su caso, aprobación del proyecro de alegaros para la sustanciación del recurso de 

revisión con número de expedieme RDA 2934115. 
5. Presentación y en su caso, aprobación del proyecro de alegaros para la sustanciación del recurso de 

revisión con número de expedieme RDA 2936/15. 
6. Se somere a consideración del Comiré de Información la lnexisrencia de la información relativa a: 

"Escrito de aurorización que ampara el aval instirucional del IMCINE al evento de Reconocimienr 
., ~~rina Stavenhagen que se celebró el 21 de febrero de 20 1 5 en la sede de la Feria lnrernacio élel 
\ liio o del Palacio de Mineria, organizado por Cinérgica y el señor José Amonio Elo Lagarde, · mo de 
\C~a quier tipo de pago efecruado por el IMCINE al C. José Amonio Elo o a Si a para la 
[~~marografia Mexicana, A.C. (CINÉRGICA)", lo anrerior a fin de dar cumplimie la~re~so~lu~"'~:::::::::::---==-----J e\da al Recur5o de Revisión RDA 1529/15. 
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En desahogo del punto J. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos para 
la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA 2884/ 15; del orden del 
día, el C.P. Pablo Fernández Flores solicitó al Mtro. José Salvador Zúñiga Olmos dar desahogo al 
mismo, quien señaló que el proyecto de alegatos que se sometía a consideración derivaba de 
la inconformidad del solicitante con diversa información proporcionada con motivo de la 
aplicación del beneficio a los proyectos de inversión en la producción de pintura, danza. obras 
literarias. música y distribución de películas cinematográficas nacionales (EPROCINE), en tal 
sentido, el de la voz señaló que a consideración de la Unidad de Enlace se había atendido en 
todos sus términos la solicitud de información 1131200008915 que generaba él recurso; sin 
embargo. precisó que el recurrente en uno de los puntos que impugnaba indicaba que no se le 
habían entregado las fechas exactas en que el IMCINE había recibido los informes que cada 
compañía distribuidora debía presentar con motivo de la aplicación del EPROCINE, sino que se 
había limitado a señalarlas de forma genérica; a dicho punto la Lic. Virgina Camacho preguntó. 
si la Dirección de Promoción Cultural Cinematografía estaba en posibilidad de localizar la 
información y entregarle las fechas de los informes que se requerían, a lo que el Lic. Héctor 
Ramírez precisó que se realizaría la búsqueda correspondiente en los archivos de la Dirección de 
Promoción Cultural Cinematografía para remitir, en su caso, la información que en 
consideración del recurrente había faltado y con ello informar al INAI de las acciones 
emprendidas, por lo cual el Mtro. Salvador Zúñiga, indicó que se estaría a la espera de la 
información que se hiciera llegar a la Unidad de Enlace. 

En continuación del punto, el Mtro. Salvador Zúñiga adicionó que otra de las inconformidades 
que realizaba el recurrente, versaba sobre que no se le había entregado un comparativo entre 
la aplicación del EPROCINE entre los años 2012 y 2014, lo que el de la voz señaló como una 
incorrecta apreciación del particular, puesto que el EPROCINE únicamente operó hasta el año 
2012, de tal suerte que materialmente era imposible entregar la información que el entonces 
solic itante demandó, pues no existían parámetros de comparación. 

Consecuente con lo expuesto, el C.P. Fernández preguntó a los asistentes si existían comentario 
sobre el particular, por lo que al no existir acotaciones al respecto, los integrantes del Comité de 
Info rmación aprobaron el proyecto de alegatos para la sustanciación del recurso de revisión 
con número de expediente RDA 2884/15, instruyendo a la Unidad de Enlace para que los 
mismos fueran entregados a través de la Herra mienta de Comunicación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la forma y términos expuestos; a efecto de 
que dicha instancia los tuviera presentes al dictar la resolución del Recurso de Revisión 
correspondiente 

En desahogo del punto 4. Presentación y en su caso. aprobación del proyecto de alegatos par 
la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA 2934/ 15; del orde 1 
día, el C.P. Pablo Fernández Flores nuevamente solicitó al Mtro. José Salvador Zúñiga 01 s dar 

· sahogo al mismo, quien precisó que el proyecto de alegatos que se presentaba · aba d 
nconformidad del particular con los medios de entrega en que se había pues disposició 
·nformación solicitada consistente en el Convenio General de Colabor · · n iderill· ¡¡a~~'""""'==:::::::...__.., 
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como IMC-C-123/20 14 celebrado entre este Instituto y la empresa Comunidad Filmin, S.L.; a éste 
respecto el de la voz acotó que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se había puesto el 
convenio a disposición del entonces solicitante en las modalidades de copia simple, copia 
certificada y consulta in situ, en virtud de que el contrato se localizaba únicamente en forma 
física, de tal suerte que en todo momento se atendió el derecho de acceso a la información del 
actual recurrente no obstante que el requería copia digital del convenio; asimismo, el de la voz 
indicó que existía un criterio emitido por el Pleno del entonces IFAI, en el sentido de que las 
dependencias y entidades no se encontraban obligadas a generar documentos ad hoc a las 
pretensiones de los solicitantes, criterio que incluso se citaba en el proyecto de alegatos. 

Por su parte, el C.P. Fernández preguntó a los asistentes si existían comentarios adicionales sobre 
el tema, por lo que al no existir ninguno los integrantes del Comité de Información aprobaron el 
proyecto de alegatos para la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente 
RDA 2934/15, instruyendo a la Unidad de Enlace para que los mismos fueran entregados a través 
de la Herramienta de Comunicación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en la forma y términos expuestos; a efecto de que dicha instancia los tuviera 
presentes al dictar la resolución del Recurso de Revisión correspondiente 

En desahogo del punto 5. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos para 
la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA 2936/15; del orden del 
día, el C.P. Presidente del Comité cedió la palabra al Mtro. José Salvador Zúñiga Olmos quien 
participó a los asistentes, que el proyecto de alegatos referido , atendía a la inconformidad del 
recurrente de que no se le había entregado las facturas y recibos relativos a la auditoría 
practicada al proyecto cinematográfico "Viaje Redondo" apoyado por el Fondo para la 
Producción Cinematográfica de Calidad. 

En el anterior tenor, el de la voz precisó que la respuesta entregada al solicitante en su 
oportunidad, claramente precisó que los documentos que se requerían formaban parte de la 
contabilidad de la empresa productora, por lo que se le explicó los motivos de hecho y de 
derecho, por los cuales la documentación de mérito no podía brindarse, esto, en razón de que 
la documentación se encontraba en el domicilio fiscal de la empresa, puesto que inclusive el 
artículo 28, fracción 111 del Código Fiscal de la Federación, precisaba tal situación, que se 
robustecía con la cláusula NOVENA del contrato de coproducción identificado como FOPR0-
0 1 0/2008 celebrado entre el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad 
(FOPROCINE) y la compañía productora, para la realización del largometraje titulado "Viaje 
Redondo; en donde claramente se establecía la obligación de la productora de llevar libros y 
registros contables y mantenerlos en su custodia. 

. Asimismo, el Mtro. Zúñiga complemento indicando que los alegatos precisaban que 
ecía de competencia para instruir la entrega de documentación contable de un presa 
s dicha facultad se reserva para las instancias judiciales y hacendarías. A est pecto, la 
Camacho, acotó la importanc ia de hacer notar al IFAI que por la leza de la 
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informac ión simplemente no podía estar dentro de los archivos del IMCINE, lo que de forma 
concomitante fue asentido por los integrantes del Comité. 

Por su parte el C. Arturo Rosas, precisó que con motivo del acuerdo de admisión del recurso la 
Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica. explicaba las razones por las que se 
practicaba la auditoría, el marco jurídico aplicable y el mecanismo empleado para efectuarla, 
documento que se hizo llegar a la Unidad de Enlace para los fines correspondientes; lo que 
confirmo el Mtro. Salvador Zúñiga al indicar que el informe presentado, el informe de auditoría y 
el contrato de producción, se harían llegar en sobre cerrado al INAI para que los valorara y 
tomara en consideración. 

De igual manera, el Mtro. Salvador los integrantes del Comité Zuñiga manifestó que se realizarían 
las gestiones para que se recibiera al IMCINE en la ponencia encargada del recurso de revisión 
que se analizaba a fin de hacer notar al INAI, la naturaleza de los documentos que se 
solicitaban y con ello evitar generar precedentes por una incorrecta apreciación de las Reglas 
de Operación del FOPROCINE. 

En consecuencia de lo manifestado, al no existir comentarios adicionales, los integrantes del 
Comité de Informac ión aprobaron el proyecto de alegatos para la sustanc iación del recurso de 
revisión con número de expediente RDA 2936/15, instruyendo a la Unidad de Enlace para que 
los mismos fueran entregados a través de la Herramienta de Comunicación del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental. en la forma y términos expuestos; así como 
para que se hiciera llegar en sobre cerrado la documentación que daba cumplimiento al 
acuerdo de admisión de recurso, a efecto de que el INAI tuviera presentes dichos elementos al 
dictar la resolución del Recurso de Revisión correspondiente 

En desahogo del punto 6. Se somete a consideración del Comité de Información la Inexistencia 
de la información relativa a: "Escrito de autorización que ampara el aval institucional deiiMCINE 
al evento de Reconocimiento a Marina Stavenhagen que se celebró el 2 1 de febrero de 20 15 en 
la sede de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizado por Cinérgica y el 
señor José Antonio Elo Lagarde, así como de cualquier tipo de pago efectuado por eiiMCINE al 
C. José Antonio Elo o a Sinergia para la Cinematografía Mexicana, A.C. (CINÉRGICA)", lo 
anterior a fin de dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión RDA 1529/15; el 
C.P. Pablo Fernández instruyó al Mtro. Salvador Zúñiga puntualizar el contenido de éste. quien de 
forma general señaló que en cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión RDA 
1529/15, se realizó una búsqueda d e la información consistente el escrito de autorización que 
ampara el aval institucional d el IMCINE al evento de Reconocimiento a Marina Stavenhagen 
que se celebró el21 de febrero de 2015 en la sede de la Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería. organizado por Cinérgica y el señor José Antonio Elo Lagarde,así como respecto de 
c ualquier pago efectuado al C. José Antonio Elo o a Sinergia para la Cinematografía Mexi na . 

. C. (CINÉRGICA), dentro de los archivos de la Dirección General, la Dirección de · onzas, 
aluación y Rendición de Cuentas y la Dirección Jurídica, que fueron 1 unidade 
ministrativas instruidas para realizar la búsqueda, sin que se encontrará 1 
pecto, por lo que en términos de los artículos 43 y 46 de la Ley Federal 
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Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracciones l. 11 y V de su Reglamento, 
procedía declarar la inexistencia de la información solicitada. 
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CONACULTA 
l lutd:ul•h· t-:uhu:-.· 

UNIDAD DE ENLACE 
0 1UT/ 007/ 15 

México. D.F. a 10 de junio de 2015 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
ASUNTO: SE DECLARA INEXISTENCIA 

RECURSO DE REVISIÓN: ROA 1529/15 

V ISTOS para resolver . respeclo d e lo declorolo ria formol d e in existencia de la entrego de 
info rmación ordenada por e l INAI a .:sl e lnsliluto. a lravés de la Resolución de fecha 7 de m ayo 
d e 20 t 5 . relativa al Recurso de Rcvisiún RL>A I!>:.!Y/1!> Ílllerpu e>IO con motivo de lo respuesto 
entrego por e l Instituto M exicano d e Cinomologralia a la solicitud de i11lorrnadún número 
1131200006:;> 15. lo anterior c on fu ndamento e n e l artículo 46 d e lo Ley Federal de Transparencia 
y 1\cce>O o lo l11lormaciún Pública Cuber11arnen lo l. alendiendo o los siguienles: - ---- - . ·- • • 

---- -- - - - - ·- --- - - -------- ----- ---ANTECEDENTES- - -- ·--- --- · · · - - - - · · · - · ---- • - · 

l . Fl 10 de marzo de 20 15. a través clcl Sisl o m a de Solicilud es de Info rmación del IFAI. se 
recibió la solic itud de info rmación con n úm e ro de lolio 1 13 1200006215. p or m edia de la c ual se 
soliciló: - - - - -- - - - - - - - - --- - - • - - . - -- - • - - - - - • - - - -- - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -- - - - - -

uSolicl to el escrito de autorlución t¡ue .m1pora el aval institucion•l del IMCINE al evento de 
Reconocimiento ,, M arina Stavcnh.l&cn que se celehró el 2 1 d e febrero de 20 1 S en la sede de lo Feria 
Internacional del libro del Palacio <le Mlncrla, org;~nllado por Clncrg lc;~ y el senor Jos~ Antonio Elo 
L>vorde. Asimismo, solicito me Informen fechas y momos de todos y cada uno de los po~:os y apoyos 
que el IMCINE, FIDECINE, FOPROCINE y EFICINE han oto o¡tado al Sr. )osé A ntonio Elu LJg>r<lc y a 
Clnérglca, desde el ano 2006 J la fecha. AdJunto copia de d os an uncios del mencionado evento que el 
senor )osé Antonio Elo L>r.ard e hizo circul.lr cn l.u red es sociales.~ (sic) 

11. Con fecha 26 de marzo d e 201 !>. se puso a dos posición d e l hoy recurren le l a respuesta a la 
solic itud de información con n úmero d e folio 1 13120000621 S. e n tos siguie nles lé rmin os: - - -- - - --

" ... En atención a su solicitud planteado a trovo!s <lel Sistema de Solicitudes de Información del IFAI el 
1 O de marzo del presente ano, por medio de 1~ cual solicita: 

'
1Solldto el escrito de Jutorluclón que ~mp.;ara el .waf lnsdLUcional del IMCINE JI evl"nto de 
Reconocimiento a Marino St.1vcnhagcn que se celebró el 2 1 de febrero de 20 1 5 en la sede de la Feria 
lntcrn.,cional del libro del Palacio de Mlnerl•, oogJnlzado por Cinérglca y el senor )osé Antonio Elo 
LiJf.JI de. Asimismo, solicito me lnfanncn h .. 'Ch.:ts y montos eJe todos y c.nJ.J uno de los p..1go\ y ili10YOJ que 
el IMCINE, FIDECINE, FOPROCINE y EFICINE hon ocorg.1do .11 Sr. )<><é Anoonlo F.lo L1g.1rdc y ,, 
ClnCrcJca, desde el ano 2006 a la rech,,. Adlunto copla cft!: dos ,,nuncios del menciorl.ldo evemo qu~ el 
senor )ose Antonio Elo l.1garde hilo clrcul3r en l:u redes socl.llt.$. ''(sk) 

Sobre el particular, en respuesu a 1~ nrlmera de sus solicluodes mediante 1.1 e<o.11 requiere el escrito 
autori<.Kión <IUC amnara el avol Institucional del IMCINE eve o d e Recon ~n ento a M 
Suvenhagen que se celebró el 2 1 de febrero de 20 1 S en 1 sede d la Feria 1 tcrn 1 ol de · ro 
del Pala~io de Mincr·ia , oq~ani1Jdo por CinCr t•ca y el scr1or J \ mon· lo rln nte 

-· 
l 
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CONACULT. 
llnid:ulllco Enlace.-

~· 

cabe seilalar que éste Instituto participa fomentando los proyectos de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil acordes con la política cultural que en materia de cinematografía se establece en los 
diversos instrumentos que regulan el actuar del Instituto; dicha actividad la ejecuta, a través del 
otorcamlemo de donativos fomtallzatlos medlame un procetllmlemo de solicitud y emre¡:a de los 
mismos que anualmente se realiza en función de las convocatorias publicadas cada ejercicio fucal. 
En ése orden de ideas, para el caso de la realización del evento "Reconocimiento a escritores 
cinematogrjficos" celebrado en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Mineria, evento de fomemo a la lectura e imprenta, se le comunica que ésta Entidad no wvo ninguna 
Intervención al respecto; toda vez que sus organizadores no requirieron de nlngiln tipo de asistencia o 
apoyo a este Instituto, lo que inclusive se comprueb,, en razón de que durante el presente ejercicio no 
se han emregado donativos y que de los entregados para el ejercicio 20 1 4, no aparece ningún tipo de 
apoyo entregado por el IMCINE para este evento, situación que ¡1uede ser constatada y comprobada 
por usted al tratarse de información de carácter público, mediante del documento denominado 
"Programa de Donativos 2014 del Instituto Mexicano de Clnematografla", que podrj consultar en el 
apartado LINEAMIENTOS PARA OTORGAMIENTO DE DONA TI VOS, ubicado en la sección 
ESTIMULOS Y APOYOS del menú principal de la paeina web de este Instituto www.imcine.gob.mx, 
o bien de fom1a directa a través del siguiente vinculo electrónico: 
lmp://www.hncine .~ob.mx/sites/53óbfc0fa 13761 0966000 002/coment entry537f86d393e05abc 
5500018 f/53d0107~9d7279•20 1 00 1 9L/I • Ies 'Pro~f.liiiJ d~ Don.1 t1vos 20 14 del IMCINE. pdf 
Así las cosas, toda vez que, como se indicó ellMCINE no participó en la realización del evento antes 
mencionado su requerimiento no puede ser satisfecho, en razón de que no se han generado los 
documentos que usted indica. No obstante, en aras de ampliar sus conocimientos se susiere visitar la 
p.i~ina de imernet d~ la XXVI F~rla lmernacional del Libro del Palacio tle Minería 
lmo://www.feri~l ibromineria.mx/ ; o dirl~ir su petición a alguno de los enlaces que se observan en la 
sección "Contacto" de dicho sitio wcb. 
Ahora bien, en relación a su solicitud relativa a que se le Informe de fechas y montos de codos y cada 
uno de lo> pagos y apoyos 4ue el IMCINE, FIDECINE, FOPROCI NE y EFICINE h.m morg.1do al Sr. 
]osé Antonio Elo Lagardc y a Cinérgica, desde el año 2006 a la fecha; al respecto se hará mención al 
caso panicular de los fideicomisos que coordina esce Instituto, el Fondo de Inversión y Estfmulos al 
Cine (FIDECINE), al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), del 
Instituto Mexicano de Cinematogr.lfia (IMCINE) y del Estimulo Fisc.11 a Proyectos de Inversión en el 
Producción y Distribución Cinema10gr.lfica Nacional ( EFICINE); en los términos siguientes: 
FIDECINE 
Respecto a la Información requerida en su solicitud, se informa que este Fideicomiso no ha otorgado 
ningún tipo de apoyo o estimulo en el periodo comprendido de 2006 a la fecha, al C. ]osé Amonio 
Elo Largarde, ni tampoco, a la moral Cinérgica; lo que incluso puede constatarse en las listas de 
"FIDECINE Largometrajes aprobados 2002-2014", divulgadas en el apartado "FIDECINE", de la 
sección "Estfmulos y Apoyos" del portalweb deiiMCINE, o a t ravés de la siguiente liga electrónica: 
hup:l ,...,,.._., .... ; . imcine. ~ol '.i ll r./ cn imu{us·v·.1¡>t..>Y CJ·,/ fidecin~ 
FOI'ROCINE e IMCINE 
Por lo que hace a la solicitud de fechas y montos de apoyos otorgados al C. José Antonio Elo 
y a Clnérglca, le Informo que respecto al IMCINE y al FOPROCINE, se realizó ·squeda 
•xhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de 1oyo a la Producción Cine gráfica, si 
e contrarse antecedentes de apoyos otorgados, lo e pue la de pellcc s 

oyadas por FOPROCIN E 1 998 • 20 1 4", divulgad. 
' timúlos y Apoyos" del portal web del IMCI"N~E.:,., ~o~a~~~~~!ll 

~ .~ -
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lntp:/ /www .irncine. Y,Oi.>.mxle>Lintulos·y· Jpoyos/foprocine 
EFICINE 
Antes que nada, se le reitera como en diversas respuestas que le han sido proporcionadas; que el 
Estimulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, no 
es un apoyo que implique la encrega de recursos, sino que se trata de un beneficio fisc~l; en tal orden, 
de acuerdo con las listas de proyectos autorizados por el Comitc lnterlnstltuclonal para la Apllc.1ción 
del Estimulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución CinematogrMlca Nacional 
(CIEFICINE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación de forma anual desde el año 2006 a la 
fecha, no existe información de proyectos autorizados mediante EFICINE-Producción a las personas 
flsic.1s o mor.1les con 1.1s r~zones sociales set)aiadas, lo cual Incluso 1)Uede constatarse en las listas 
"Proyectos de Inversión aprobados" 2006 a 2014, dlvul~:adas en el a panado "EFICINE 189", de la 
sección "Estlmulos y Apoyos" del portal web del IMCINE, o a través de la siguiente liga electrónica: 
http:/ / www .1111 cine . go~~/ estlm u los-y-.1 poyos/ e ficine 
No obstante lo anterior, se recomienda solicitar información correspondiente a EFICINE-DiStribución, 
a través de la Secretaria Técnica del CIEFICINE a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico 
(SHCP), para lo cual podr5 dirigir su consulta la Unidad de Enlace de SHCP en la siguiente di rección: 
Ubicación rlsica: 
Palacio Nacional, Puerta Uno Moneda, (Reeistro de Visitantes), Col Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C. P. 06066. México, D.F . 
Titular 
Erika Contret'<lS Lice.l. 
3688 saos 
Dicho lo anterior, se colige que ésta Entidad no han brindado apoyo financiero, ni el CIEFICINE ha 
otorgado beneficios relativos al estimulo previsto en el articulo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta al " ... Sr. José Antonio Elo Lagarde y a Clnérgica, desde el ailo 2006 a la fecha."; por lo cual 
resulta aplicable el Criterio 711 O producido por el f'leno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Püblica y Protección de Datos (IFAI), que a la letra señala: 

"No sen necesario que el Comit~ de Información declare fonnalmeme la lnexinencia, cuando del anjJisls 
a la nom1atlvldad aplicable no se desprenda obligación alguna de comar con la lnfomuclón solicitada ni se 
advierta aleún mro elemento de convicción que apunte a su existencia. L.1 ley Federal de Transparencia y 
Acceso ,, 1.1 lnfonn.lción Püblica Gubei"I1.1111CIU.ll y ~~~ Rezlamenro pr(.ovén un proc:cdimiPmo ;t \Cguir flara 
declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidad<.~ de la Administración 
l'üblica f<!deral. !One hnplica. entre otras cosas. que los Comites de lnfomtación confirmen la inexistencia 
manlfcsLldJ por 1>< unidades administmivas competentes que hubiesen realizado IJ búsqueda de la 
lnfom1acl6n que se solicitó. No obsume lo amerlor, exlnen situaciones en las que, por una parte al 
analizar la nonn;uivid.ui .1plicable .1 la materiJ de f.1 solicimd, no ~e advierte ohlieacióu ,,Jeun.-l por ¡Mne de 
las dependencias y emidadcs de contar con la información y, por Otr;), no se tienen suficientes elementos 
de convicción que pcmlitan suponer que es~1 existe. En estos casos, se considera que no es ecesarto que 
el Comité de lnfonnaclón decl.lre romtalmeme IJ lnexinencia de los documentos requerid ." 

Lo anterior, en razón de que no existe en el Estatuto Orgjnico del IMCINE, i en las Reglas de 
Operación e Indicadores de Gestión de cada fideicomiso (FIDECINE y FOPR IN E), o en las Rcgl;,s 
Generales para la Aplicación del Estimulo Fiscal a Proyectos de lnve n en la Producción 
Distribución Cinematográfica Nacional, una disposición expresa que 
ra~yo a las personas rlsica y moral señaladas como organizadores 

escrit,ores cinem•tu~r.i fico>" erectuado en la XXVI F~ria lnternacion• 
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CONACUi.TA 
Unitlut.l d" f:nhu:.: 

111. El 9 de abril de 2015. se notificó o ~~le lnsliluto la admisión del Recurso de Revisión con 
número de expediente RDA 1529/1 S. interpuesto por e l C. Francisco Javier Ortiz Tirado Kelly. o 
través de la cual se impugnó la respuesto o lo solic itud de información número de folio 
1131200006215. en el cual se sei'\aló como a c to impugnado:--- -- --- - - -- -- -- -- -- - - - ---- --

"Respec1o a que el lmcine no lUVO ninguna ln!ervenclón en el Reconocimienlo ala guionina Marina 
Slavenhagen, sollcilo me aclaren y precisen si el lmcine otorgó o no su aval para figurar con su 
nombre como uno de los auspiciadores del dicho reconocimiemo. En cuanto a si el lmcinc apoyó al 
señor F.lo Lagarde, he solici1ado una hllsqucda exhauniva en !odas las áreas del instituto, y no sólo en 
la lista de los proyectos apoyados por Foproclne, a la cual limitan su búsqueda según se advierte al 
final de la página 2. Asl que sollci1o que la búsqueda sea realmcme exhaustiva en todos los archivos de 
!odas las áreas lmcine. En cuanto a que EFICINE no morga apoyos que impliquen 1.1 entrega de 
recursos, me parece que su re~puesta no se apega a la realidad, pues los contrlbuyemes autorizados 
por el SA T en1regan a los su je1os de apoyo los recursos económicos que, de o1ra fom1a, tendrlan que 
pegar al fisco como parte de su lmpues1o sobre la Renta y, por tamo, se 1ra1a de recursos pC1blicos 
cuyo maneJo debe u·ansparemarse. Sobre es1e asumo, pido que el Pleno del IFAI se pronuncie y aclare 
este pun1o cuya interprelación afecta en gran fom1a la 1ransparencia" (sic) 

IV. Por oficio de fecho 22 de dic ie mbre d e 2014. por vía <.le Alega los es le Instituto c onfirmó su 
respue sto . y expresó lo siguiente: - - - - - - - - - . - -- - - - - •• - .. ... . - - • -

HPRIMERO.- Se ratlnca la respuesta emregada al solicitante, en cuanto a que todos los 
cueSiionamientos y requerimientos realizados por el hoy recurrente en la solicilUd de Información 
numero 1 1 3 1 20000621 S, fueron contes1ados en su integridad, esto en razón de que en respuesta al 
requerimiento del entonces solicitante se le explicaron las razones del porque el "Evento de 
reconocimiento a escritores cinematogr.lficos", celebr,ldo en el marco de la XXVI Feria Internacional 
del libro del Palacio de Minerla al cual alude, no recibió apoyo económico o asistencia por parte de 
esta Entidad y en consecuencia vislumbrar porque no se 1iene ningún documento que evidencie dicha 
situación, asimismo, se le informó, pua el caso panicular de coda uno de los fideicomisos que 
adminis1ra el IMCINE, Fondo para la Producción Cinenmogr~fica de Calidad (FOPORCINE) y el 
Fondo de inversión y Estimulas al Cine (FIDECINE), asi como para el caso del Estimulo Fiscal a 
Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional (EFICINE), que de las personas 
flsica y moral a las cuales hace referencia, mismas que fungieron como realizadores del evento de 
reconocimiento antes citado, no se les proporcionó ningún tipo de apoyo fina ero, lo cual se 
desprendfa del registro divulgado en el respectivo apartado (par.1 cada fideicomi el estimulo fiscal) 
de 1.1 página de lntentet del Instituto, en virtud, de que el tipo de Informad ue requerfa mantiene 
el carác1er de público ... " 

---- -...;: - ----- .. - - --------------- .. --.. --.. --.... .. ----
,~UARTO . 
.-/ ... 
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CONACUlTA 
Unidml tic Enlace 

Por lo .mtelior, y con fundJmemo en el Jrtículo 56, fracción 111 de la Ley Federal de Transp.uencfil y 
Acceso 3 /3 lnform3cion Públia Gulx!rn3ment3/, remfc3 procedente MODIFICAR /;J respuesr.J emitida 
por el Instituto Mexicano de Clnen/Jtogralia y,¡ que el sujeto obligado llevó J cabo iil búsqueda de !J 
infonnJción solicicJdoJ en JreJs competemes pJrd conoct:r ele! prt'St'/1((' asumo; sin embJrgo, no siguió 
el criterio JdecuJdo Pi1fi1 Jtender el contenido re!Jtivo .11 escrlro de JutoriZJclón que JmpJrJ el JVJI 
insrltuc/on.Jf de/IMCINE Jf evento de Reconocimiento J MarinJ Stavenhagen que se celebró el 21 de 
f~bruo de 2015 en lil sede de lil Feriil lncemacionilf del Libro del P.JI.Jcio de Mineda, org.miudo por 
Cinércicil y el señor ]osé Antonio Elo lJgilrde, no puede tenerse por Sdtisfecho. 
Asimismo, si bien, realizó unil bt/squed.J en lils unidades Jdminlscr,uivJs parJ conocer respecto de fil 

entf('friJ de apoyos del FIDECINE, FOPROCINE y EFICINE JI C. )osé Antonio Elo o 3 ~inergiJ para la 
Clnemacografia MexicJnJ, A. C. (CINERGICA), lo cierto es que no consideró Jlgun;~ ocfi1 rel.1ción 
comractual en virtud de la mal el sujeto obligado pudiera hilber re.1liudo pagos J dlcflils person,JS. 
Por lo 3nterior, se insrroye JI sujeto ob!lgJdo J efecto de que en términos del Jrclculo 1 J de lil ley 
feder<JI de Transpilrencia y Acceso a !.1 lnfom1ación Pública Gubernilml!ntill y 70, frilcdones 1 y 11 de 
su Reglilmemo realice unJ búsc¡uedJ exltauscivil de: 

Escrito de JutorizJclón que 01mp.1rJ el .w.11 instirucion:JI del IHCINE JI e••ento de Reconocimiento 
il Hilrinil Stilvenflilgen que se celebró el 21 de febrero de 2015 en IJ sede de IJ Feria 
lntemJcion.JI del Libro del P.JIJcio de HineriJ, orgJniudo por Cinérgica y el selior )osé Antonio 
Elo LJgarde, no puetle umerse por s;uisfecho. P:ua dicha btisqued:J delx!r.i consider.1rse el 
documenro remitido por el Pilrticulilr ;unco con su so//cicud de Jcceso, en el cuJI se mencionJ .11 
sujeto oblicJdo. 
Pilgos efecttJJdos JI C. }osé Anconio Elo o .1 SinerciJ p.1r.1 IJ Cinem.Jtogr.JiiJ HexiCJnJ, A . C. 
(CINÉRGICA). El cr/cer/o de búsquedJ deberJ cons/derJr cuJiquier tipo de pago. 

la búsqueda no podrJ omitir los archil•os de lil Dirección de Finanlils, EvJ!uJdón y Rendición de 
Cuenti1s, IJ Dli'ttcclón Gener-11 y Dirección ]urfdlca." 
( ... ) 
(sic) 

RESUELVE 
PRIMERO. Por I:Js r:uones expuesc<Js en el Consider.1ndo CUJrto y con fund.Jmenco en lo que eSCJblece 
el Jrtfculo 56, frJcción 111 de la Ley federill de TrJnspilrenc~ y Acceso J la lnfomiJdón Públlc.1 
Gubern.Jmenc.JI, se MODIFICA Id respuesC<~ <~ludidJ por ellnsticuco Hexic.mo de Cint!mi1cogrJI1a. 
SEGUNDO. Con fund.unento en el Jrciculo 56, pJrrJfo secundo de la ley feder.JI de Tfi1nspJrenciJ y 
Acceso il lil lnfom1ación Pcibi/Cil Gubemilmentill, JS{ como 91 de su Reglamento, se inscruye JI sujeco 
obligJdo pJr.J que e11 un cénnino no mayor de cliu diil>" l¡jbiles, col/tJdos J pJrcir del dfil /1.ibil 
sigulence JI de su notlliacióll, wmpiJ co11 IJ preseme resolució11, y e11 el mismo cém1i11o infomu! a 
esce l!lsclcuro sobre su cumplimiento. " 

VI. Que con lo finalidad de dar cumplim iento o lo Resolución materia de lo presente. lo 
Unidad de Enloce dellnstilulo Mexicano de Cinematografía. remitió a lo · .r.ción General. a lo 
Dirección de Finoru:os. Evaluación y Rendición de Cuentos y o t irección Juñdico. los 
memorándums ME/OIUE/2212015. ME/OIUE/21/2015 y ME/OIUE/23/ • respectivam ente. o n 
de que rea lizaron lo búsqueda instruido por el pleno del INAI. - - --

11.~ En respuesto o los diversos memoróndums c itado 
\,.dec.lorotorio . lo Dirección General. lo Dirección de Finonz . 
"'./ 

./ 
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y la Dirección Jurfdica. con fecha 9 de junio de 2015. mediante comunicados OIDG/OF-
269/2015. 01 DFERC/0-078/2015 y 02DJ/M-076/?015. informaron a la Unidad d e Enloce. en su 
parle conducente que:-- - ------- ----- -- ------ · - - - ---- -- ------ -- ---- - -- -- - - - - ----

Dirección General: " ... que dp_spués de haber realludo una búsqueda exhau~tiva en los archivos de la 
Dirección General del IMCIN E, no se localizó ningún escrito de autorización que ampare el aval 
institucional del IMCINE al evento de Reconocimiento a Marina Suvenhagen que se celebró el 2 1 de 
febrero de 201 5 en la sede de la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, Ol'\:anizado por 
Cinergica y el señor Jos<! Antonio Elo la¡¡arde", as! con1o de igual fomlJ no se localizó ningún tipo de 
pago efectuado al C. ]osé Amonio Elo o a Sinergia para la Onemarografla Mexicana, A.C. 
(CINI:RGICA)." 
Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas: " ... que se realizó una búsqueda exhaustiva 
en todas las .ireas de la Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cucmas y no se localizó 
ningún documento o pago relativo a los sigulemes rubros: 
1) Escrito de autorización que ampar;¡ el .wallnstltuclonal del iMCINE al evento de Reconocimiento a 

Marina Stavcnhagen que se celebró el 21 de febrero de 201 5 en la sede de la Feria lntemaclonal 
del libro del Palacio de Minería, organizado por C!nl!rgica y el senor )osé Antonio Elo lagarde. 

2) Pago efectuados al C. José Antonio Elo o a Sinergia para la Cinematografia Mexiana, A.C. 
(CINERGICA)." 

Dirección )urldlca: " ... que de la búsqueda minuciosa realizada en los archivos que obran en esta 
Dirección, no se encontró ningún instrumento jurídico en el cual conste la participación o apoyo 
otorgado para la realización de la FeriJ lntemJcional del Libro del PJiacio de Minería, ni Jlgt'rn otro 
celebrado con Onérgica para la Clncma10graffa Mexicana, A.C. y/o con el C. ]osé Antonio Elo 
lagarde." 

En rozón de lo onlerior. y lodo v'ez que de los comunicados OIDG/OF-269/2015. OIDFERC/0-
078/2015 y 02DJ/M-076/2015 se desprende la solicitud de los unidades adminislrolivas en donde 
se realizó lo búsq ueda. de que se declare lo inexistencia de lo información solicilada, el Cornil 
d e Información dellnstiluto Mexicano de Cinematografía con sustento en los siguientes: - - - - - - -

------- ----- ---------- --------- CONSIDERAN DOS- - --- -- ----- - --- - - --- · - - - · -- -- -

PRIMERO.- El Comilé de Información del Instituto M exicano de Cinematografío es competente 
poro analizar los cosos en que los documenlos o inlo rmación no se encuenlren en los a rc hivos 
d e la Unidad Administraliva. lomar los medidos necesarias para localizarlos. y en c a so de no 
encontrarlos confirmar su inexistencia. en lérminos de lo dispueslo por los orlíc ulos 43 y 46 de lo 
LFT AIPG y 70 fracciones 1, 11 y V de su Reglamento. - ------------- · -- --- - --- -- -- - -- - -- ----

SEGUNDO.- Que en observancia al cuarto considerando de lo reso ción emilido por el INAI en 
el expedienle RDA 1529/ 15, que indicó en su parte condu te "Por lo anterior. y con 
fundamento en el artíc ulo 56. fracción 111 de lo Ley Federo/ Transparencia y Acceso o 
Información Público Gubernamental. resulto procedente !FICAR la respuesto emitid or 

- e l Instituto Mexic ano de Cinematografía yo que el suje bfiga fley_ó o coba lo bús ed 
de lo información solicitado en áreas competente ce~el presente o lo: si 

~~ no siguió el criterio adecuado para elativo_.at.!~:.._.·r_it....:o~d:;¡e::--====----.-:::. 
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Unidad de Enln('c 

autorización que amparo el oval institucional del IMCINE al evento de Reconocimiento o 
Marino Stovenhagen que se ce/P.bró el ? 1 de febrero de 20 15 en lo sede de la Ferio 
Internacional del libra del Palacio de Minería. organá.odo por Cinérgico y e l señor José Antonio 
Elo Logorde, no puede tenerse por satisfecho ... Asim1smo. si bien. realizo uno búsqueda en tos 
unidades administrativos paro conocer respecto de lo entrega de apoyos del FIDECINE. 
FOPROCINE y EFICINE o/ C. José Antonio Elo o o Sinergia poro lo Cinemotogrofía Mexicano. 
A.C. (CINÉRGICAJ. lo cierto es que no consideró alguno otro relación contractual en virtud de 
lo cual et sujeto obligado pudiera hober realizado pagos o dichos personos ... Por lo anterior, se 
instruye al sujeto obligado o efec to de que en término) del or/ic u/o 43 de lo Ley Federo/ de 
Transparencia y Acceso o lo Información Pública Gubernamental y 10. fracciones 1 y 11 de su 
Reglamento realice uno búsqueda exhaustivo de: ' Escrito de autorización que amparo el ovo/ 
ins/ilucionol del IMCINE al evento de Reconocimiento o Marino Stovenhogen que se celebró el 
2 1 de febrero de 2015 en lo sede de lo Ferio Internac ional del libro del Po tocio de Minería, 
orgoná.odo por Cinérgico y el ser~or José Antonio Elo Logorde. no p uede tenerse por so/isfecho. 
Paro dicho búsqueda deberá considerarse el documento remitido por el particular junto con su 
solicitud de acceso. P.n el c:uol se menciona o l sujeto obligado .. . • Pagos efectuados o/ C . José 
Antonio Elo o o Sinergia poro lo Cinemologrofío Mexicano. A.C. {CINÉRGICAJ. El criterio de 
búsqueda deberá considerar cuotqu1er l1po de pago ... Lo búsqueda no podrá omitir tos 
archivos de /o Dirección de Finanzas. Evaluación y Rendición de Cuentos. lo Dirección General 
y Dirección Jurídico.": asi como de conformidad o los orlíc ulos 43 y 46 de lo LFTAIPG y 70 
tracciones 1. 11 y v de su Reglamento y el Criterio IMCINE O 1-20 13. "Declorolorio de Inexistenc ia'', 
este lnstilulo realizó uno búsqueda de lo información en todos los unidades administrativos 
compelenles inshuidos po1 el pleno del tnsliluto Nocional de Transparencia. Acceso o la 
Información y Protección de Datos Personales: es decil. en lo Dirección General. encargado 
de representar legalmente a El lnslilulo. ante lodo clase de autoridades. o rganismos públicos y 
privadas y personas físicos. can poderes generales para ocios de dominio. de odminislroción y 
poro pleitos y cobranzas. con lodos los facultades generales y los que requieran de poder 
especial. siendo potestativo lo delegación de este mondo lo en uno o mós se1vidores públicos. ' 
ejecutor y hacer c umplir los acuerdos y resoluciones de la Junto Direcliva y conducir la gestión 
y operac ión de Ellnstilulo. de acuerdo a lo visión estratégica y lineamientos establecidos por lo 
Junto Directivo; la Dirección de Finanzas. Evaluación y Rendición de Cuentas. que entre otros 
oclividades. establece con lo aprobac ión de lo Dirección General. criterios, normas, sistemas y 
procedimientos poro lo óplimo administración de los recursos financieros de lo entidad, así 
como emitir las disposiciones que regulen los proceso~ inlerno~ de ejecución ¡Jresupuestal. de 
conformidad con los disposiciones legales y administrativos en vigor: recaba. registro. 
sistematizo. evalúo y proporciono lo información programólico. presupuestario y contable que 
requieran los dependencias e instiluciones del Gobierno Federal sobre el ejercicio del 
presupuesio y e l cumplimiento de objP.Iivos y meios de los p rogr 1os: lleva la contabilidad 
general de 8 Instituto conforme lo establece lo ley Federal de ll supuesto y Responsabilidad 
~Hocendorio e inlegrar la Cuento de lo Haciendo Pública Fed al del ejercicio del Presupuest 

qe Egresos de la Federación que correspondo. de acuerdo ,on los normas de lo Secre tario e 
t-1: ciendo y Crédito Público: elaboro los informes d"" o utoev o <Tión de gestión d 

tividodes que presento el Director General o lo J a Direcli d El lnsii!uto. así com 
egror lo información financiero. contable. progre fica y pre ue s-e~pár~e:;:n;:::l,;...;::otol,;;;;::~;:::::::==:_ 
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Unidad de Enlace 

órgano de gobierno y actualizar los cifras estadísticas relativos o los avances del programo 
sectorial y establecer y mantener actualizado un banco de información con estadísticos sobre 
lo industrio cinemotogrófico nacional y mundial. en los aspectos relacionados con lo 
producción. distribución y exhibición cinemotogrófico; y de lo Dirección Jurídico. que entre sus 
funciones tiene los de representar. mediante delegación del Director General. o El Instituto y al 
titular de lo Dirección General. de manero enunciolivo y no limilolivo. ante todo clase de 
autoridades administrativas o judiciales. inclusive de carácter federal y local. ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Juntos de Conciliación y Arbitraje. locales o federales. y 
autoridades del Trabajo. en los asuntos de carácter legal y contenciosos. sancionar los 
convenios. contratos y demás actos jurídicos en los que intervengo El Instituto. así como realizar 
los estudios especiales y los investigaciones jurídicos que coadyuven al adecuado ejercicio de 
los funciones que sean de lo competencia de El Instituto. Sin que se encontrará constancia o 
evidencia alguna de lo existencia del "escrito de autorización que amparo el aval institucional 
del JMCJNE ot evento de Reconocimiento a Marino Stovenhogen que se celebró el 21 de 
febrero de 201 S en lo sede de lo Ferio lntemocionol del Libro del Po tocio de Minería. 
organizado por Cinérgico y e l señor José Antonio Elo Logorde. así como de cualquier tipo de 
pago efectuado ol C. José Antonio Efo o o Sinergia poro lo Cinematografío Mexicano. A.C. 
(CINÉRGICA). ".- -- ---- -- ------ -- ------ - --- - ---- --- - -------- --- - ----------------

TERCERO.- Del análisis de los respuestos entregados por lo Dirección General. la Dirección de 
Finanzas. Evaluación y Rendición de Cuentos y lo Dirección Juridico o lo Unidad de Enloce en 
cumplimiento a lo resolución d ictada por pleno del INAI en el expediente RDA 1529/15. se 
desprende que se realizó una búsqueda exhaustivo de lo información requerido. consistente en 
lo expresión documental del " escrito de autorización que amparo el oval institucional del JMCINE 
al evento d e Reconocimiento o Marino Stovenhogen que se celebró el 21 de febrero de 201 S en 
lo sede de lo Ferio Jnternoc iono l del Libro del Po/ocio de Minerio, organizado por Cinérgico y el 
señor José Antonio Efo Logorde. osr como de cualquier tipo de pago efectuado a l C. José 
Antonio Elo o o Sinergia paro la Cinematografia Mexicana. A.C. (CJNÉRGICAJ. ". sin que se 
hubiese encontrado evidencio documental de lo información soliciiodo, de tal suerte que se 
concluye que de lo búsqueda en todas los unidades administrativos competentes no se localizó 
lo expresión documental que satisfaga el requerimiento del ciudadano.-- -- -- ---- ----- -- ---

CUARTO.- En rozón de lo antes expresado. el Comité de Información procede a analizar lo 
d ispuesto por lo LFTAIPG en su artículo 46, el cual dispone:-- - - - --- --- - ·--------- ---- - ---
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Por su parte. el arliculo 70, del Reglarnenlo de la Ley, expreso: - - - -- - --- -- - - --- --- - -- -----

" Los Comités de cada dependencla o cnlidad podrán establecer los plazos y 
procedimientos imemos par.1 dar trámite .1 las solicimdes de acceso, el cual debcra 
desahogarse en el plazo máximo de veinre días hábiles a que se refiere el primer párrafo 
del articulo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de 
Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustara a lo siguiente: 
l. Recibida la solicitud, la Unld.1d de Enlace deber.í tum.1rla a la o las unidades 
administralivas que puedan tener la Información denu·o de los dos días hábiles siguicmcs 
a aquel en que se haya redbído la solicitud; 
11. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad 
administrativa deberá notificarlo a la Uníd.1d de Enl.1ce dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, 
precisando, en su caso, los costos de reproducción y envio de ,JCuerdo con las diversas 
modalidades que contemplan los artículos S 1 y 54 de este Regla memo, o bien la 
fueme, lugar y fonna en que se puede consultar, reproducir o adquirir, asl como sus 
costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercer párrafo de la 
Ley, 50 y 52 del Re~lamento; 
111. En el caso de que la unidad administraliva detennine que la infom1ación solicitada es 
reservada o confidencial, deberá remitir al Comité, tanto la solicimd de acceso como 
una comunicación en la que funde y motive la clasificación correspondiente, dentro de 
los ocho dias hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la soliciurd. El Comité 
podrá confirmar, modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá 
tener acceso a los expedientes o documentos clasificados. En todo caso emitirá una 
resolución fundada y molivada; 
IV. En el caso de que la unidad adminislrativa determine que la ínfom1aclón 
solicitada contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que 
contenga partes o ~ecciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir al 
Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la 
clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, asl 
como la reproducción de una versión pública de los documemos que no esten 
clasificados o en los que se haya omitido las panes o secciones que contengan 
infonnación reservada o confidenci.11. El Comitc podra confirmar, modificar o revocar la 
clasificación mencionada, para lo cual podra tener acceso a los expedientes o 
documenlos clasificados. En su caso, el Comite procederá conforme lo establece el 
aniculo 41 de este Regbmento y emitirá una resolución fundada motivada, y 
V. En el caso de que la unidad administraliva determine que 1 formación solicitad 
se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité de o de los cinco días iles 
siguientes a aquél en que se haya recibido la sollcitu .. élc la ~ad de En ce 

~- ~informe en el que exponga este hecho y oriente re la oslbl ubica n e 
' !~formación solicitada. El Comité proceder~ de ac élo a lo que '"- el ar · 

' 461 de la Ley". 

/~ 
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A.CONACULTA 
Unl~n~ ~· llnlaco 

Por lo que toco a l Criterio IMCJNE 01 -2013 Declaratorio de Inexistencia. señalo. -- ---- --- - -- -- -

CRITERIO IMC/NE O 1/201.1 DECLARATORIA DE INEXISTENCIA 
Lil inexistenciil de infomiJI:ión tiene su fundilmento en los Jrtimlos 4 .J y 46 de IJ Ley 
Feder.JI de TrJnsparcnciil y Acc~so i1 1.1 lnforn7i1ción PúblicJ Gubernamenu¿ y 70, 
fr.Jccloues ¿ 11 y V úe su RegliJmento, que estilblecen el procedimlemo que deben seguir 
las Dependencias y Entidades, en el supuesto de que la información solidt.7d.7 no obre 
en sus archivos. En estos términos 1,1 inexistenci.7 de infonuación debed ser decl:u-adil 
por el Comité de lnfomJJción, 1/IIJ ve,z que J truvt!s de la Unidad de Enl.1ce hay.J 
realizado las acciones conducemes i1 ef~cto de que lils Unidades AdministratlvJs 
respons.Jbles de IJ infom1<1ción, realicen tmJ btisqueda exhilustiva de la infonnJclón de 
mérito en sus .ur:llivos en trámite, y C/Jando asi sea necesario en .rus .1rchivos de 
concencrJción. 
El Comité de lnfonuaclón deberá determinar cuándo se cuenun con los elememos para 
declarar la lnexistencM de la infonnación a oavés de la resolución respeccivil, o en su 
CiJSO podrá detemlinilr que no es neceSilrio dec!.Jrar formalmente la inexistencia cuando 
J su juicio existen sltUildones en !.u que, por unJ pilrte JI Jnilliur la normJtividJd 
aplicable il la m;J[eriil de la soliciwd, 110 se Jdvlerte obligación illgunil por parte de la 
Entidild de contilr con lnfom1.1dón y, por otrJ, no se tienen suficientes elementos de 
com•icdón que pem1iun suponer que ésta existe. 
En este sentido, el procedimiento que se deber;} seguir pJrJ dec/JrJr fornJJimeme la 
lnexíscenciil de lnfomlilción, es el siguiente: 
l . Lil Unidad de Enlace deberi lllmilr IJ soliclmd J IJ(S) unidad(es) JdmlnlstriltiviJ(s) 

que pueda{n) tener la infornJadón; 
2 . LJ unidild i1dministrJtiVJ responuble, en caso de no contar con la información en 

sus archivos, deber.i enviar u11 informe JI Comicé de lnfomJilción, a través de la 
Unidad de Enlace en un plazo de no mayor .1 cinco diJs fi;Jbiles siguientes contados 
a partir en que se haya recibido la soliciwd, en el que deber.i indiCJr: 
.1) El hecho de la inexistenci.J. 
b) Lil posible ubicación de 1.1 infomMciÓII solicitad,¡, motivando o preciuuúo las 

r;¡zones por IJs que la info1mación podriJ estar en determinJda{s) unidi1d(es) 
JdmlnlstrJtiva(s), o en algún otro archivo. 

e) Los criterios de búsqued.J miliudos, y 1.1s demás clrcunsti1ndi1S que fueron 
tomad.Js en cuenr.1. 

J. L.1 Unidad de Enlace so!lcitar,i al p.mlm!Jr Información adicional a efecto de poder 
loc¡¡liz¡¡rla. Un.J vez que el solldume dé respuestil, IJ Unid¡¡ de Enlilce e11Viilri a 
las ire.1s respecdv.1s so/lcir.mdo i1 éstas reJiic~n una btis, d.1 exii.Jusriv.J en sus 
Jrchivos, e infom1en el resultado de la misma, i1 efecto contar con/os elemem 
necesilrios parJ someter JI Comité de lnfomJilción el neo, y éste se encuenu, en 
condiciones de resolver lo conduceme. 

4. El Comité de lnfomiJción .malluri el JSLmto 

_,. 
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CONACUlTA 
Unidad de Enl.tec 

localizar la información solkitada; y de no encontrarse procederá ¡¡ declilrilr la 
inexiscenciil. 

5. En ambos casos, cuando el Comité de lnfomJ.Jción expida la resolución de 
inexistencia, en estJ se fiará conscar.-
> La debida fundamentación y moriv¡¡ción. 
:;. LJS rJzones por IJs que se buscó IJ infom1.Jción en determ/n,¡d,¡(s) unk1.7d (es) 

3dministr3ÚV3(s), 
:;. Los criterios de búsqued3 utilizados, y l:1s dem.is drcunsr.md:Js que fueron 

lDmildiiS en cuentJ. 
L.7 Unidild de Enl<~ce flar.i del conocimiento del solldt;mre, la fnexlsrl!ncii1 de 1¡¡ 
lnfonn.Jclón marerl.1 de su solidwd ¡¡ través del Slsremil de Sollciwdes de lnfom1ación 
del IFAI, ¡¡djuntilndo copf¡¡ simple de lil resolución emicid¡¡ por el Comité de 
lnfonnación. 

QUINTO.· De lo anterior se desprende que en oros de goronlizor a l solicilonte su derecho de 
acceso o la información y a fin de dar certeza del carócler exhaustivo de lo búsqueda. se 
actualizaron con absoluta precisión los preceptos señalados en los orliculos 46 de la Ley 
Federal d e Transparencia y Acceso a lo Información Público Gubernamental y 70 del 
Reglornenlo. lo que aunado o los d isposiciones inscritos en e l Cñlerio IMCINE 01-20 13 
Declaratorio de Inexistencia. permiten determinar la inexistencia de la expresión documenlol 
del ··escrito de autorización que ampara el aval institucionnl del IMCINE a l evento de 
Reconocimiento o Marino Stavenhogen que se celebró el 21 de febrero de 20 15 en la sede de 
lo Ferio Internacional del Libro del Palac io de Minería, organizado por Cinérgica y e l ser'lor Jase 
Ant·onio Elo Lagarde, asi como de cualquier tipo de pago efectuado al C. José Antonio Elo o o 
Sinergia para lo Cinematografía Mexicano, A.C. (CINÉRGICII}.". por lo que resulto procedente 
decla rar formalmente lo inexistencia de lo información. - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - -- -- - - - - - --

- - - - -- - - · - -- -- --- - -- - - -- --Por lo expuesto y fundado. se ---- --- - - - - - - - · · ·- - - · • 
-- - - · - · - - - - - - - - · · · - - - - - - --- - · - - · - · RESUELVE- · - - · · - · · - · · · · - - - . - . -- -- · - ..... - -
PRIMERO .- Que el C omité de Información es competente poro resolver respec to del presente 
asunto de c onformidad con el artículo 46 d e la Ley Federa l de Transparencia y Acceso o lo 
Información Pública Gubernamental y 70 del Regtomenlo. -- - •.••..•••• -- •. --- -- ---- ---

SEGUNDO.· Por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiudo. se dec lara 
formolmenle la inexistencia del escrito de autorización que omporo el aval institucional del 
IMC INE al evento de Reconocimien to o M arino Stovenhogen q ue se celebró e l 21 de febrero 
a e 2015 e n lo sede de lo Ferio lnlernocional del Libro del Palac· de Minerio. o rganizado por 
Cinérgico y el señor José Antonio Elo Logarde, asi como de e quier lipa de pago efectuado 
a l C. José Antonio Elo o o Sinergia para lo Cinematograffo M •c ono. A.C. (C INERGICA) . .•..•. 
TERCERO.- En curnptimiento a lo Resolución del Recurso Revisión ROA 1529/15. hóg e del 
conoc imiento del solicitante. o través de la Unidad de ce e intór e en su oport idad 
lns;g¡tut Federa l de Acceso a lo Inform ación y Protec · de Datas o tr vf!s ( le lo .. rramie la 
de ~o nicoción. de lo forma y Términos en que 1 tidod c umplí nstruida.- . 
____ \ ---·--- · ·-----·--· --- ··· -··-- -- -- · · ·--·-· ·· · 
'/. 
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CONACUlTA 
t :n td~tl tS t' l~ n 1 ~1c:c 

FIRMAN LOS INfEGRANE::i DI:L COMIIt DE INI·ORMACIÓN DEL INSTITUTO MEXIC ANO DE 
CIN EMATOGRAFÍA. A LOS 15 DÍAS DEL MES DE .JUNIO OEI AÑO DOS M IL Q UINCE. - -· - · ---- -- --

----;--~¿; 
¿_ ~Ftablo~~!OrCS 

-~---:....-.:::;c.;::o'="=ordlnaoor General dcttMCINE y 
Presidcnlc del Comité da In fo rmación,· 

-~=;;;;:::L:;:Ic=.=A=n=a=L~~os:- S:: 
Tilulor dRI Ó rgano Interno de. C o nlro l en el IMCINE v · "- , 

Mie1nbro del C on"li:Á de Información ~ 

No habiend o más asuntos que tratar, se dio por concluida la s 
treinta minutos del día de su inicio, firmando para constancia 1 
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A continuación se relacionan los acuerdos: 

11 E.01.15 

11 E.02.15 

11E.03.15 

Vista la asistencia, se declaró el quórum. 

Se aprobó el orden del día. 

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-
013/2014. IMC-572/2014. IMC-336/2014, IMC-C-063/2014, IMC-003/2015, IMC-C-
009/2015. IMC-037/2013, IMC- 173/2013, IMC-572/2014 e IMC-075/2015; en 
términos de la fracción 1 del artículo 18 de la Ley Federal de Transp ncia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental. auto · ndo en 
consecuencia la puesta a disposición de los solicitantes d 

úblicas respectivas para dar respuesta a las solicitudes e infor 
entificadas con los números de folio 1131200010~ , 1131200 
31200011215. 

18 



MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

1Lic.~ojosa~ 
Titulo ~rgano Interno de Control en el IMC/NE 
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