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En lo ciudad de México, Distrito FederaL siendo los once horas del día 17 de abril de dos mil 
quince, en lo Solo de Juntos del Instituto Mexicano de Cinematografío, ubicado en A venido 
Insurgentes Sur 674, quinto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 
en México, Distrito FederaL lugar y fecho señalados poro llevar o cabo lo Séptimo Sesión 
Extraordinario del Comité de Información del Instituto Mexicano de Cinematografío, 
correspondiente al año 2015, o efecto de celebrar lo sesión de referencia, se reunieron los 
miembros de dicho Comité. 

De conformidad con los artículos 28, 29 de lo Ley Federal de · Transparencia y Acceso o lo 
Información Público Gubernamental y 57 de su Reglamento, preside lo sesión el C.P. Pablo 
Fernández Flores, Coordinador General del Instituto Mexicano de Cinematografío y Presidente del 
Comité, quien solicitó al Lic. Carlos Alberto Ruíz Gordo, Titular de lo Unidad de Enloce, que 
verificara lo existencia del quórum, quien hizo constar que se encontraban presentes los 
siguientes servidores públicos: lo Lic . Ano Loreno Mendozo Hinojosa, Titular del Órgano Interno de 
Control en el IMCINE; el Lic. Santiago Leonardo Bonillo Cedilla, Titular del Área de 
Responsabilidades y Titular de! Área de Quejos (Invitado); el Lic. Héctor Romírez Willioms, 
Subdirector de Evaluación y Control Comercial (Invitado); el C. Arturo Ismael , Enloce 
Administrativo (Invitado); el C. José Rodríguez López, Secretorio Ejecutivo del FIDECINE (Invitado); 
el C. Ricardo Flores Caballero, Enloce Administrativo (Invitado); lo Lic . Virginia Comocho Navarro, 
Directora Jurídico (Invitado); el Lic. Carlos Raúl Sonsores Molino, Enloce de Apoyo (Invitado); el 
Mtro. José Salvador Zúñigo Olmos, Personal de la Unidad de Enlqce (Invitado) y lo C. Montserrot 
Sánchez Centeno, Personal de lo Unidad de Enloce (Invitado). 

En desahogo del punto 2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día, el C.P. Pobl 
Fernández Flores, sometió o consideración de los asistentes el Orden del Día, en los términos 
presentados, preguntando o los presentes si existían comentarios al mismo, o éste respecto, en 
uso de lo palabra el Lic . Carlos Sonsores manifestó lo importancia de agregar en lo descripción 
de los puntos de lo Orden del Día el fundamento de los peticiones realizados, consistente en lo 
fracción L del artículo 18 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público 
GubernamentaL en rozón de que del contenido de los documentos que se sometía o 
consideración versaba no solo sobre datos personales, sino también en relación o información 
entregado por los particulares bajo ese carácter, en respuesto el Mtro. Salvador Zúñigo, 
comentó que lo clase de aclaración que se aleude se establece en los acuerdos que tomo el 
Comité, o lo cual lo Lic. Virginia Comocho recomendó al personal de lo Unidad de Enlace que 
únicamente de ciñera o fundamentar y no motivar en el orden del día los asuntos de la Orden 
del Día que se presentaban 

Acto seguido, con los modificaciones solicitados los 
boron el Orden del Día en los siguientes términos: 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
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3. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación de los contratos identificados 
como FOPR0-080/20 1 1, IMC-364/20 1 2 e IMC-S37/20 1 3; como parcialmente confidenciales en 
términos de las fracciones 1 y 11 del artículo 1 8 y correlativamente con el artículo 19 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la inforn1ación Pública Gubernamental, lo anterior en virtud de que 
dichos documentos fueron requeridos en la solicitud de información identificada con el número de 
folio 1 1 3 1 2000069 1 S. 

4. Se somete a consideración del Comité de lnforn1ación la clasificación de los contratos identificados 
como IMC-A-427/00/2003, FOPR0-020/2003, FOPRO-CAD-003/99, FOPR0-078/2000, 
FOPR0-073/2000, FOPRO-A-73/00/03, FOPRO-A-78/00/03 y 4S4/93; como parcialmente 
confidenciales en términos de las fracciones 1 y 11 del artículo 1 8 y correlativamente con el artículo 1 9 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, lo anterior en 
virtud de que dichos documentos fueron requeridos en la solicitud de información identificada con el 
número de folio 1 1 3 1 2000070 1 S. · 

S. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación de los contratos identificados 
como IMC-483/20 1 3, IMC-C-096/20 1 3, IMC-OS4/20 14 e IMC-609/20 1 4; como parcialmente 
confidenciales en términos de la fracción 11 del artículo 1 8 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental, lo anterior en virtud de que dichos documentos 
fueron requeridos en la solicitud de información identificada con el número de folio 
1 1 3120000731S. 

6. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación de los curriculums vitae de los 
C.C. Miguel Ángel Álvarez Colín, Santiago Leonardo Bonilla Cedillo y Osear Motte Muñoz; como 
parcialmente confidenciales en términos de la fracción 11 del artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, lo anterior en virtud de que dichos 
documentos fueron requeridos en la solicitud de información identificada con el número de folio 
1 1 31200007S 1 S. 

7. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos para la sustanciación del recurso de 
revisión con número de expediente RDA 1 S29/IS. 

8. Se somete a consideración del Comité de Información la Inexistencia de la información relativa a "las 
cartas o emails mediante las cuales el sujeto de apoyo informó a las entidades internacionales de las que 
hubiese recibido apoyos, respecto del cambio del título del proyecto denominado "7: 19 A.M." antes 
"85", lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión 
RDA 038S/I S. 

En desahogo al punto 3. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificació 
de los contratos identificados como FOPR0-080/2011. IMC-364/2012 e IMC-537/2013; como 
parcialmente confidenciales en términos de las fracciones 1 y 11 del artículo 18 y 
correlativamente con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública Gubernamental, lo anterior en virtud de que dichos documentos fueron 
requeridos en la solicitud de información identificada con el número de folio 1131200006915; del 
Orden del Día, el C.P. Pablo Fernández Flores solicitó al Mtro. Salvador Zúñiga que presentara a 
los integrantes el contenido del punto, quien señaló que los contratos que se sometían 
consideración comprendían una parte de los contemplados en la solicitud en turno, dado q ...__.,..__..,,... 
los demás instrumentos que conformaban la solicitud no presentaban datos que tuvieran 

starse. 

parte, el Lic . Santiago Bonilla señaló que el porcentajes de las empresas 
rtici antes en los proyectos cinematográficos materia de los contratos, 

d s; a lo cual el Mtro. Salvador Zúñiga señaló que se tomaría nota por part 
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la Unidad de Enlace a fin de que se realizaran las adecuaciones correspondientes en las 
versiones públicas que se entregaran al solicitante. 

El Lic. Carlos Sansores, en uso de la palabra sugirió que se verificará dentro de las resoluciones de 
los recursos de revisión en que había sido parte el IMCINE, los términos en que se había instruido 
en su oportunidad para hacer versiones públicas de instrumentos jurídicos en donde apareciera 
el porcentaje que detentaban las empresas productoras; asimismo, señaló que la clasificación 
debía incluir adicionalmente los artículos 18, fracción 1 y 19 de la LFTAIPG, toda vez que se 
trataba de aspectos económicos y no sólo de datos personales como se apreciaba de las 
versiones públicas que se presentaban a consideración del Órgano Colegiado; comentarios a 
los que el Mtro. Zúñiga respondió que tomarían nota de las recomendaciones realizadas a fin de 
integrar las versiones públicas correspondientes. 

Con los comentarios vertidos, el Comité de Información aprobó la clasificación de los contratos 
identificados como FOPR0-080/20 11, IMC-364/20 12 e IMC-537 /20 13; como parcialmente 
confidenciales en términos de las fracciones 1 y 11 del artículo 18 y correlativamente con el artículo 
19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 
instruyendo a la Unidad de Enlace para que previa adecuación de las versiones públicas 
correspondientes se diera respuesta a la solicitud de información identificada con el número de 
folio 1131200006915. 

En seguimiento al punto 4. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación 
de los contratos identificados como /M C-A -42 7/00/2003, FOPR0-020 /2003, FOPRO-CAD-003 /99, 
FOPR0-078/2000, FOPR0-073/2000, FOPRO-A-73/00/03, FOPRO-A-78/00/03 y 454/93; como 
parcialmente confidenciales en términos de la fracción 1 y 11 del artículo 18 y 19 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, lo anterior en virtud de que 
dichos documentos fueron requeridos en la solicitud de información identificada con el número 
de folio 11312000070 15; del Orden del Día, el Presidente del Comité cedió el uso de la voz al 
Mtro. Salvador Zúñiga, quien comentó a los asistentes que se trataba de contratos de obras 
cinematográficas y que la elaboración de las versiones públicas se ajustaría a los comenta 
realizados para el anterior punto del orden del día, incluyendo la revisión del fundamento legal 
fin de elaborar la censura adecuada de los documentos. 

Consecuente con lo expuesto, el Comité de Información aprobó la clasificación de los contratos 
identificados como IMC-A-427 /00/2003, FOPR0-020/2003, FOPRO-CAD-003/99, FOPR0-078/2000, 
FOPR0-073/2000, FOPRO-A-73/00/03, FOPRO-A-78/00/03 y 454/93; como parcialmente 
confidenciales en términos de la fracción 1 y 11 del artículo 18 y 19 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, instruyendo a la Unidad de 
En ace para que previa adecuación de las versiones públicas correspondientes se diera 

uesta a la solicitud de información identificada con el número de folio 1131200007015. 

ntinuación del orden del día, en particular del punto 5. Se somete a considera · : n del 
Co \ ité de Información la clasificación de los contratos identificados como IMC-483 13, IMC-
C- /2013, /MC-054/2014 e /MC-609/2014; como parcialmente confidenciales e 
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fracción 11 del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental. lo anterior en virtud de que dichos documentos fueron requeridos en la solicitud 
de información identificada con el número de folio 1131200007315; el Mtro. Salvador Zúñigo 
expuso o los presentes que los contratos en cito referían o lo prestación de servicios, con 
excepCJon del convenio IMC-C-096/2013 que correspondía o uno modificación; 
adicionalmente, señaló que en todos los cosos se llevarían o cabo los recomendaciones hechos 
previamente respecto o lo fundamentación poro censurar los datos personales que aparecieron 
en los instrumentos en cuestión. 

Por su porte, el Lic. Santiago Bonillo, recomendó que los datos personales debieron estor 
debidamente testados en términos del artículo 18, fracción 11 de lo LFTAIPG, dejando abiertos los 
correspondientes al domicilio de los personas morales. 

Así, al no existir mayores comentarios, el Comité de Información aprobó lo clasificación de los 
contratos identificados como IMC-483/20 13, IMC-C-096/20 13, IMC-054/20 14 e IMC-609 /20 14; 
como parcialmente confidenciales en términos de lo fracción 11 del artículo 18 de lo Ley Federal 
de Transparencia y Acceso o lo información Público Gubernamental, instruyendo o lo Unidad de 
Enloce poro que, con los versiones públicos respectivos se diera respuesto o lo solicitud de 
información identificado con el número de folio 1131200007315. 

En desahogo al punto 6.Se somete a consideración del Comité de Información la clasificación de 
los currículums vitae de los C.C. Miguel Ángel Álvarez Colín, Santiago Leonardo Bonilla Cedillo y 
Osear Motte Muñoz; como parcialmente confidenciales en términos de la fracción 11 del artículo 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, lo 
anterior en virtud de que dichos documentos fueron requeridos en la solicitud de información 
identificada con el número de folio 1131200007515; del Orden del Día, el C.P. Pablo Fernálíl ez 
instruyó al Mtro. Salvador Zúñigo con lo finalidad de que se planteara o los presentes el conte i 
del punto en turno, hecho lo cual, el Mtro. Salvador Zúñigo, tuvo o bien informar que e 
excepción del contrato de prestación de servicios IMC/010-2014 celebrado entre el Instituto y 
C. Óscor Motte Muñoz, requerido en lo solicitud y que fuero sometido o consideración del 
Comité de Información en su Segundo Sesión Ordinario del año 2014, se presentaban o 
consideración los curriculums vitae expuestos, en los que se testaban aquellos datos personal 
señalados como objeto de protección. 

A este particular, el Lic. Santiago Bonillo, recomendó que lo posibilidad de que se les s - oró o 
los solicitantes que en lo declaración patrimonial de los servidores públicos se pres ntobon los 
~tos curriculares; así, como que sería oportuno contar con un formato único poro lo 
~~oración de curriculums vitae. Comentario, al cual lo Lic. Virginia Comocho señaló que no 
ca etencio del Comité de Información lo elaboración de un modelo de curriculu 1toe, 

de s de que se trotaba de un documento personal o cargo de su titular y n ro doble 
ue se efectúen formatos ex profeso por porte de todo el personal que 
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Consecuente con lo expuesto, el Comité de Información aprobó la clasificación de los 
curriculums vitae de los C.C. Miguel Ángel Álvarez Colín, Santiago Leonardo Bonilla Cedilla y 
Osear Motte Muñoz; como parcialmente confidenciales en términos de la fracción 11 del artículo 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 
instruyendo a la Unidad de Enlace para que, con las versiones públicas respectivas se diera 
respuesta a la solicitud de información identificada con el número de folio 1131200007515. 

En desahogo al punto 7. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos para 
la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA 1529115.; del Orden del 
Día, el Presidente del Comité solicitó la intervención del Mtro. Salvador Zúñiga para que 
expusiera el contenido del proyecto que se sometía a consideración ; a lo cual en uso de la voz, 
manifestó que la respuesta a la solicitud que se impugnaba preguntó sobre el aval otorgado al 
evento de reconocimiento a Marina Stavenhagen que se llevó a cabo en la Feria Internacional 
del Libro, situación que derivó de que previa búsqueda · de la información en las áreas 
competentes, se detectara que este Instituto no proporcionaba ningún apoyo financiero para la 
realización festivales que no fueran relativos al quehacer cinematográfico, por lo que no se tenía 
cuenta de haber apoyo a la XXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería efectuada 
en el presente año, y mucho menos se encontró que haya concedió apoyo en especifico para 
la realización del evento de reconocimiento a la guionista Marina Stavenhagen Vargas, ex 
Directora de éste Instituto, que tuvo lugar dentro de la feria ; no obstante, que el particular 
señalará que la guionista está sancionada por la Secretaria de la Función Pública, cuya 
situación recrimina a la entidad, toda vez que cuenta con una copia del reconocimiento 
otorgado a la cineasta en el cual se observan las rúbricas de distintos directores de instituciones 
del ramo, entre ellos el C . Jorge Sán~hez Sosa actual Director del Instituto, hecho que a su 
interpretación asocia la intervención financiera de la entidad con el evento. 

Adicionalmente, el Mtro. Zúñiga mencionó que los alegatos defendían la respuesta otorgada en 
cuanto a que no se apoyaban eventos de esa naturaleza . 

Consecuente con lo expuesto, el C .P. Fernández preguntó a los asistentes si existían comentari 
adicionales sobre el particular, por lo que al no existir acotaciones al respecto, el Comité de 
Información aprobó el proyecto de alegatos para la sustanciación del recurso de revisión con 
número de expediente RDA 1529115, 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 Revisió 
correspondiente. 

En seguimiento al punto 8. Se somete a consideración del Comité de lnformació nexistencia 
a la información relativa a "las cartas o emails mediante las cuales el sujeto de apoyo informó 

1 s entidades internacionales de las que hubiese recibido apoyos, respecto del cambio del 
t ul del proyecto denominado "7: 19 A.M." antes "85", lo anterior con la finalidad dar 

plimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión RDA 0385/15; del Orde el Día, el 
Pablo Fernández Flores solicitó al Mtro. José Salvador Zúñiga Olmos explicar contenido de 
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la inexistencia que se sometía a consideración, quien informó a los presentes que en 
cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RDA 0385/15, esta entidad fue instruida a 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas administrativas señaladas como 
competentes por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) en la resolución del recurso antes señalado, respecto de la información referente a las 
cartas o emails mediante las cuales el sujeto de apoyo del proyecto cinematográfico 
denominado "7:19 A.M." haya informado a las entidades internacionales de las que hubiese 
recibido apoyos, respecto del cambio del título de"85" al actual"7:19 A.M." , sin que se hubiera 
encontrado evidencia documental que denotara su existencia; asimismo, el de la voz agregó 
que la resolución de inexistencia que hoy se sometía a consideración se planteó atendiendo A 
una recomendación hecha por la Subdirección de Seguimiento a Resoluciones, de la Dirección 
de Seguimiento a Resoluciones, adscrita a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia del 
IFAI, la cual en su parte medular indicó que en caso de emitir una declaración de inexistencia 
de la información debía formalizarse presentándose ante del Comité de Información del 
Instituto. 

Así, al no existir comentarios al respecto el Comité de Información con fundamento en lo previsto 
en los artículos 43 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70 fracciones 1, 11 y V de su Reglamento, declaró formalmente la Inexistencia 
de la información relativa a "las cartas o emails mediante las cuales el sujeto de apoyo informó 
a las entidades internacionales de las que hubiese recibido apoyos, respecto del cambio del 
título del proyecto denominado "7:19A.M." antes "85"; instruyendo a la Unidad de Enlace para 
que con la resolución que se emite se de cumplimiento a la resolución recaída al recurso de 
revisión RDA 0385/15, notificando la misma al particular a través del correo electrónico señalado 
por él y aiiFAI a ·través de la herramienta de comunicación de dicho instituto. 
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CO ACULTA. 
lln dld de F: nb c_t 

UNIDAD DE ENLACE 
OlUE/021/15 

México, D.F. a 17 de abrU de 2015 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
ASUNTO: SE DECLARA INEXISTENCIA 

RECURSO DE REVISIÓN: ROA 0385/15 

VISTOS poro resolVer, respeclo de lo c!cclorotoria formol de i:rexisfencia de lo ent ego de 
:nformación cxdenada por el iFAI a este ln51itv o. o través de la Res ución de fech ~ de morzo 
de 2015, e;ci iva e l Recurso de Revisión RDA 0385/ 15 in!erpueslo ce motivo de la respuesto 
entregada por el Instituto Mexicano de Cinemalogrotía a o scficilud de ·nformac·oo número 

13120D"...00415. 1o a nterior con fundamen o en el e Hculo 46 de la L y Federal de lrans or_ne:ia 
y Acceso a le Información Púb lica Gubemamenlol. e endisr.do a los sigulo es: ·-- · - - ·--- - -
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::.:·.·.~: : COMITÉDE · ' 
¡. ¡·_".¡;:·~ INFORMACIÓN, _ . " .. , 
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~Arr.kuio 7. Con exapdón áf! J¡; infofTT7Jdón reun-Jru o ronfllirNMI prn·úr.J en Nt.l l e~ los .wjeros oblie;;rfas 
áewrJn ¡xmer a dápaskión dd pú/J!ko y Jt:tmliur, m los ttmúnos tkf R~u:nco y los lineJmienros que 
exp.'d.! tllnsdwm o fJ ínJtJJ~I.r equiv.Jknr~ J que se refiere el Ankufo 61, ~nrre olrJ, 1.1 infom:,¡c/ó,•1 slp,ukme: 
XI. El rJkdfo, ~udófl, monta> ~das y clfrerlos de xrero .1 /a$ pro¡¡r;urw tk subsidio. As! COtnQ los 
p;u/tDnM tk btfl~lkúrlof de los progmn.u s~ que Mt:bkJO ti D«rrlo <k/ 
PrtJI/p=to dt' (.zrrsaf ck ú F~tnddt!; 
Finalmente, en cuanto al último de sus ctu:stlonamiemos, ~e le lnfonna que el sujeto de apoyo 
cuenc.J con un plazo de 12 (doce) meses para consolidar su esquema tlrunclero a partir d~ la 
notificación recibida, rr.mscunido el plazo amerior sin h;¡ber fomklliudo el comroto, el sujC{O de 
apoyo podr.i mllci¡¡¡r una prórro¡¡.¡ de ham 6 (seis} mese-s. En caso de no formalizarse eJ conrrato 
dcnrro de ra prórToga O[Orgada se canccl.ará el apoyo aprobado. 

111. El 5 de febrero de 2015. se notificó a esle lnstilu o lo admisión del Reo ;rso de Revisión con 
ni!rnero de expedie ;e ROA 0385/ l .S, rnterpuesto por lo C. Jeone ttc Russ :V orcno, a lro •tós d e lo 
cuerl se i pu_.nó fa respuesia a lo solicitud ce i formcc'ón número de folio ll 31?.000004 i . en e! 
cual se señaló como acto impugnado: • - -- - - • - · -- · - · - • · -- - - - - - - - - - - - -- --- -- - ----
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de la Ley F~deral de Transpare.nci-1 y Acceso a IJ lnfonnJcfón l'ublica GubemJmentJI 
(lFTAIPG) •.. " 

v. 8 27 de mcrzo de 201 5, se o:ificó a esto Eniidcd pOf medtO de lo 1-- erromienra de 
Comunicación del lFAI, lo re~ ución de fecha 4 de orzo de 20 15. emitido por IFAI en el 

xpeo·ente '<DA 0385/TS: resolución que en s p arte c onducente ser'lolo: --- -- - - ---- - -- - -- -

"TERCERO. 
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localitrtrta~, a tr.Jvés de su Comité de lnfom1~ción conflnnc la coafldenclalidad de IJS 
mismas, de confonmidad con lo escblcc:do en los artlculos 18, fra cción 1 y 19 de la 
l.ey Feder.~l de u-ansparenda y Acceso a la lnformadón Pública GubemJmen!.ll. 
El~bore y nodflque a la pardcular, él A cta t>mltlda por su Comité de lnfomlaclón, 
mediante la cual de maner.1 fundada y motivada, se confinme la conlidenciali<!ad 
respecto del detalle de los apon.~ntcs (coproductores nac·onales e internacionales 
dlstlntos del FIDECINE). contenido en el esquema financiero que presentó el sujeto de 
apoyo para la producción del proyc"'Clo tlrulado "7:19A.M. antes " 85".1 
Ahora bien, puesto que en la solicitud de acceso el r~urrente señaló como modalidad 
preférente de entrega por lntemN en el INFOMEX y lo anterior no es posible en 
virtud de que el referido sistema ya dio por tem1inada la misma, el ~ujeco obligado 
deberá re.rnitir el Acta emitida por su Comité de lnfonmaclón a la dir~ción elecrrónlca 
señalada por la recurrente par.~ efecto de recibir notlficadones. Lo anterior de 
confom11dad con lo e.,u b!ecldo en eJ anículo 50 del Reglamento de la Ley Feder.~l de 
Tramparenda y A cceso a 1~ lnfomlJdón f'úbllca Gubemamem~l. 

RESU ELVE 

S 
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e ACULT 

••: 
••: 

. ': · . ' .. · COMITÉ DE · 

..... , .; INFORMA'cióN 

lfnilhd dt Jo.:-n llcc 

En razón de lo anterior, y todo voz qve del ccmv !codo 01FIOE/M..Q..:712015 se desprende lo 
búsqueda ex;haustivo. sin que ~e encontrarán los documen os !ollcitodos. acede declare.• la 
lnexistendo de lo informcóó·' so!idtodo - Corr.ité de 'n om;odó del lnstilu o Mexicano de 
Cmemotogrolla CO"~ sus en lo on los sigui nt<t!:---- - - ----- • • ·- -------- -- · ·- · ·----- • · · - • 

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

PRIMERO.· El Comité de ln·crmacién del tnstilulo Mexicano de Cinemotogrcíla es compo1onl ·~ 
para anolizor los cosos en qve los d cumentm o informodón no ~ encuentren en los archivos 
de la Unidad Admlnistro llva. lo o les rnedidos neceso · .; para loco orlos. y en coso de o 
enc onlrorlos conñrmar su ineYJsloncio . en t m nos de lo drspvesto por los artículos 43 y 46 da la 
'.FlA IPG y 70 ·rocciones 1, 1 y V de ,u Reglome lo. -- • - · · . - · -- - - - • - · · - -- · - - -- - - · • · · - - · --

6 
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L"a:ldlld d~ Enlacr 

C ACULTA 

hubiese redbldo apoyo, rcspccm del umbío d 1 dtulo del proyecto denominado " 7:19A.M.", antes "85~ , 

sin que se hubiese e cen trado ~vrdcndo docurnc nlol de Información ~oli>c i 1odo . de lo l suerie 
que se concluye que de 10 blisqvedo en lo unidad adm· '·tra liv ~ competente no se loe · 6 lo 
expre1ió"' docurn m al q e satisfago el requerimie lo de lo ciHd·~cono. - · • - · - - -- . · · 

CUARTO.- En razón de lo entes ex ·esodo. el Comité de lniOITTlac· · ccec e o o 1 or lo 
dispues!o por la LfT AIPG en su a rticulo 46. cual dJspor.e:- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · · - - - - - -

NCuando los documen~ no .H~ encuemren en los archivos de [a unidad administrativa, 
est.l deber.i remitir al Comité de la dependencia o enticL1d IJ solicitud de acceso y el 
oficio en donde lo manifiesce. El comité analizarA el caso y tonura l35 medidas 
peninemes para localiz.Jr, cn la depE-!ldEncia o ffitidad, el documcmo solici tado y 
rcsoh·crá en consecuencia. En CiliO de no enco!l!Idli o, expedirá una resoluáón que 
confim1e l1 inexkend;¡ de cfocun eme solíci~do y notincará al solicitlnte, a rrav~ de 
la Unidad de Enlace, dentro del p~uo estabft-cldo en ~1 artJrulo 44". 

13 
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e ACUl 
Unid 1tJ d~ nlacr 

Comíte, la solicitud de acceso y una comunicación ~~~ la que funde 'f motive la 
clasificación c.orrespondic.ntc en el mi5111o pla~lo J que se refiere la fracdón anterior, .hi 
como IJ reproducción de unJ versión publica de los documentos que no estén 
clasincados o en los que se haya omiddo las parees o $eCCÍones que conteng;m 
infomlJción rcscr\'ada o confidenciaL El Comité podr;í confinnar, modificar o revocar la 
clasiliCJción mend onada, para lo cual podrá tener accero a los expedientes o 
documentos clasificados. En su caso, el Comltl: procederá conrorme lo estJblccc el 
ankulo 4 1 de ~e Reglamento y emitirá una resolución fundada y motiYada, y 
V, En el c:uo de que J;¡ unidad adminlnra Ei \'J dctcnnlne que la información solicitada no 
se encuentr.J en sus archivos, debcrj enviM al Comlt.é dentro de los cinco dias hibllcs 
sigui ntes a ,Jquél en que se haya reclbido la solicitUd de la Unidad de Enlace, un 
lnfonne en el qu~ exponga este hecho y oliente sobre la pasible ubicación de la 
información soliciGlda.. El Comité proceder.! de acuerdo a lo que se prevé en el anícu!o 
46 de la ley". 

Por lo que toca al Crile!io '''-ICINE 01 ·'21:>1 3 D(.,d a:oto o d e Inexistencia . sei\a~ o. • · . . ~---- - - -- --

S 
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CO ACULT 

b} Lil posible ub:adón de /3 infomw:lon so/idr:u/.1, nrotk:mdo o precis.mdo l.1s 
r:uones por /.?s que f;¡ lnfomr.Kión podn;, estJr el/ deremiin.JdJ(s) unidad( e:;) 
Jdmfniftr.~rlv:J(s), o en .Jfgún OIJ'O Jrdiívo. 

e) LM afrertos de MsquMJ udf!L1dos, y ill dt!nill drcunsranci.u que fueron 
(Orii.JdilJ 1!!7 CUMCI. 

J. L1 UnidJd de EnJJce sollciGJr.i JI p.Jrrlcu!.Jr /nfomiJCión JdldonJ/ J fEcro de poder 
IOGIIInrfa. Uf/il l'el que el solicir:mre dé re.w uest<t 1.1 UnldJd de [n!.Ju envt.mi .1 

1.1s .irrJS rcspectii'JS solldtJndo J é!m rf!JiicetJ uru brisquedJ exhiltf>c;lr.J en sus 
.Jrchil'os_ e Informen el rnultJdo de !.J mlsm~ .1 efecto de cont:ilr con los elementos 
tllXt'Sarlos par.~ Joml!ler al Comité de lnfom1.Jdón el .mm ro, y éue se encuemtt• t!fl 
condk:lonc.r de re.ro/1.-rr lo conduceme. 

4. El Comité de lnfomi.1Cióa .m.1fiur.í el .mmro, y deci.JrJr:i IJ fne.xíswndJ de l1 
infomJJdót; .? tldvt's de !J u:so!udón rcspectivJ, cwndo considere que cuentJ con 
los elemenros neaSJrios, cJSo comr.~rfo, toniJri b.r medki.l.r pertíncnres p¡¡r;¡ 
loc.J!II.Jr 1.1 /nfotmJdóa .rot/dudJ; )' de no enconrr.Jrse proader:i .1 dl'CIJr.Jr I:J 

( ; 

l 
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co A ULTA 

SEGUNDO.· "Or unoni iclod d e •os ln tegronres de P.s fe ó g r'\0 col& · do. so doc:cro 
f01molmente lo ine xis:-nc· de " ·· ·"" c.lJ1.>~ o cmJU~ mNtl.1m las cual~s el sujeto d apoyo Informó J 

la~ entld.1des lmem.)clon~ i (,¡ de 1.15 que hul>i~c rccibldo apoyo, rl!lpccto d ~l cambio del liwlo del ¡li'Oi'CCIO 
d~noru!n~do u7:l 9 A .M.", ant<l'S "85~ ... ". requeridos e n lo solici tud de i lcrmución nümero 
1 131200:)0::>4 15.- .... .. -.- ... -- . ....... . - ••• - • - • • . - .- • - - ... - - • - • - •• - • - . -

TERCERO.- En cum plimiento o lo R · l uck~ 1 1 R curso d e Ro•.ofi:ión RDA 03ASI 15. h o~c d 1 
conocimle n:o del sotlcllo<' . o !ro·' s ce lo Unidcé de ~ oc e e in órmese e n su OPQ<'Iunidod e l 
tnstiluto fed uot do Acc eso a le ln 'ormaci6 y Pro;ecrló de Doro~. o tro ·• és de le Herran"li,;nta 
de Cor w.,nicoó6C~. d e lo forma y térmmos en que lo ntlc curnolió resolución ins ruido.- •• 

RRMAt•l lOS l. l EGRAI~ES DEL C OMifE DE 1 FO ~ ACIÓ DEL INSTITUtO t=XI 1·10 DE 
Cio 'EMATOGI/1\rfA. A LOS 17 DiAS DEL MES DE ABRIL EL AÑO DOS IL QUI 'CE. - ·- --- - -- - ·- -

10 

No A 1endo más asuntos que tratar, se dio por concluida la ses~~"""'""~"~ 
inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. 
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A continuación se relacionan los acuerdos: 

7E.Ol.15 

7E.02.15 

7E.03.15 

7E.04.15 

7E.05.15 

7E.06.15 

7E.07.1S 

Vista la asistencia, se declaró el quórum. 

Con la inclusión de las recomendaciones realizadas, el Comité de 
Información, aprobó el orden del día. 

El Comité de Información aprobó la clasificación de los contratos identificados 
como FOPR0-080/20 11, IMC-364/20 12 e IMC-537 /20 13; como parcialmente 
confidenciales en términos de las fracciones 1 y 11 del artículo 18 y 
correlativamente con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental, instruyendo a la Unidad de 
Enlace para que previa adecuación de las versiones públicas 
correspondientes se diera respuesta a la solicitud de información identificada 
con el número de folio 1131200006915. 

El Comité de Información aprobó la clasificación de los contratos identificados 
como IMC-A-427 /00/2003, FOPR0-020/2003, FOPRO-CAD-003/99, FOPR0-
078/2000, FOPR0-073/2000, FOPRO-A-73/00/03, FOPRO-A-78/00/03 y 454/93; 
como parcialmente confidenciales en términos de la fracción 1 y 11 del artícul 
18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Públic 
Gubernamental, instruyendo a la Unidad de Enlace para que previa 
adecuación de las versiones públicas corrE?spondientes se diera respuesta a la 
solicitud de información identificada con el número de folio 1131200007015 

El Comité de Información aprobó la clasificación de los contratos identificados 
como IMC-483/20 13, IMC-C-096/20 13, IMC-054/20 14 e IMC-609 /20 14; como 
parcialmente confidenciales en términos de la fracción 11 del artículo 18 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental, instruyendo a la Unidad de Enlace para que, con las 
versiones públicas respectivas se diera respuesta a la solicitud de información 
identificada con el número de folio 1131200007315. 

El Comité de Información aprobó la clasificación de los curriculums vitae de los 
C.C . Miguel Ángel Álvarez Colín, Santiago Leonardo Bonilla Cedillo y Osear 
Motte Muñoz; como parcialmente confidenciales en términos de la fracción 11 
del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental, instruyendo a la Unidad de Enlace para que, con las 
versiones públicas respectivas se diera respuesta a la solicitud de información 
identificada con el número de folio 1131200007515. 

E Comité de Información aprobó el proyecto 
nciación del recurso de revisión con númerr....r~7:> 
endo a la Unidad de Enlace para q 

17 



( 

7E.08.15 

( 

l 

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 

El Comité de Información con fundamento en lo previsto en los artículos 43 y 
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70 fracciones 1, 11 y V de su Reglamento, declaró 
formalmente la Inexistencia de la información relativa a "las cartas o emails 
mediante las cuales el sujeto de apoyo informó a las entidades internacionale......,.'--_... 
de las que hubiese recibido apoyos, respecto del cambio del título .-.e-
proyecto denominado "7:19 A.M." antes "85"; instruyendo a la U · 
Enlace para que con la resolución que se emite se de cum 1ento a 
esolución recaída al recurso de revisión RDA 0385/15, notificando la mis 
p rticular a través del correo electrónico señalado por él y al IFAI a t 
a erramienta de comunicación de dicho instituto. 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

/ 

e -·-
Lic. Ana lorena a HinoJosa 
el Órgano Interno de Control en eiiMCINE 
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