En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las o nce horas del día 24 de febrero d e dos mil
quince, en la Sala de Juntas del Instituto Mexicano de Cinematografía, ubicada en Avenida
Insurgentes Sur 674, primer piso, Colo nia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal
03100 en México, Distrito Federal, lugar y fec ha señalados para llevar a cabo la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité de Información del Instituto Mexicano de Cinematografía,
correspondiente al año 2015, a efecto de celebrar la sesión de referencia, 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 Gubername ntal y 57 de su Reglamento, la sesión estuvo presid id a 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 p resentes los siguientes invitados: la Lic. Ana Lorena Mendoza
Hinojosa, Titular del Órgano Interno de Control en el IMCINE; el Lic. Santiago Leonardo Bonilla
Cedilla, Titular del Área de Responsabilidades y ntula r del Área de Quejas; el Lic. Héctor Ramírez
Williams, Subdirector de Evaluación y Control Comercial (Invitado); el C. Ismael Arturo Rosas
Fernández, Enlace Administrativo, el C. José Rodríguez López, Secretario Ejecutivo del FIDECINE;
el C. Ricardo Flores Caballero, 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 , C.P. Pablo
Fernández Flores, sometió a la considerac ió n de los asistentes el Orden del Día, en los siguientes
términos:
ORDEN DEL DÍA

1.

2.
3.
4.

Listo de asistencia y declaratorio de quórum legal.
Lectura y aprobación del orden del día.
Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos para lo sustanciación del
recurso de revisión con número de expediente ROA 0567/ 15.
Se somete o consideración del Comité de Información la clasificación de los contratos de los
prestadores de servicios profesionales identificados con los números que se relacionan,
como parcialmente confidenciales por lo que respecto o los datos personales que requieren
el consentimiento de los individuos para su difusión, a efecto de que este Órgano confirme,
modifique o revoque la clasificación, y en coso de ser procedente se apruebe las versiones
públicos respectivos, lo anterior en virtud de que dichos documentos fueron requeridos en la
solicitud de información identificado con el número de folio 1131200003015.
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IMC-022/2015
IMC-027/20 15
IMC-032/2015
IMC-037/2015
IMC-042/2015

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IMC-023/2015
IMC-028/2015
IMC-033/2015
IMC-038/2015
IMC-043/2015

IMC-024/2015
IMC-029/2015
IMC-034/2015
IMC-039/2015
IMC-054/2015

IMC-025/2015
IMC-030/2015
IMC-035/20 15
IMC-040/20 15
IMC-055/20 15

IMC-026/20 15
IMC-03 1/2015
IMC-036/2015
IMC-041/2015

Se somete a consideración del Comité de Información la Inexistencia de la información
relativa al contenido 3 de la solicitud de información número 1131200014914, consistente en
"localizar las películas de VIDEOCINE, S.A. de C.V. (tanto en el ámbito de producción como
distribución} que fueron aprobadas durante la gestión del C. Fernando Pérez gavilán, como
miembro del Comité Técnico del FIDECINE y de la vicepresidencia del VIDEOCINE S.A. de
C.V.", lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de
Revisión ROA 5377/ 14.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200002215,
presentada por la Dirección de Promoción Cultural Cinematográfica.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200002515,
presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción
Cultural Cinematográfica.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200002615,
presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción
Cultural Cinematográfica.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200002715,
presentada por la Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley. Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200002915,
presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción
Cultural Cinematográfica.
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y
Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité de Información la
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información número 1131200003215,
presentada por la Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas.

En desahogo del punto 3. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de alegatos p
la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA 0567/1 5, el
Fernández solicitó al Mtro. Salvador Zúñiga dar comienzo con el desarrollo del punto del rden
d~ Día, quien en uso de la palabra informó que el proyecto de alegatos que se pre entaba
v1r~aba sobre la impugnación que se realizaba ante la falta de entrega del guión de
royecto
ci~1matográfico titulado "85" actualmente "7:19A.M., que fuera presentado ante
FIDECINE;
asiwismo, el de la voz precisó que la negativa de entrega del guión solicitado der' ba de qu
?
quería una obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor, lo qu~
ratitic aba e
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los alegatos indicados, además de citar que ya existían antecedentes de casos análogos en
donde se había resuelto proteger la información.
A lo anterior, el C.P. Fernández preguntó si existían comentarios adicionales a lo precisado, 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 ROA 0567/15,
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
Gubernamenta l, en la form a y términos expuestos; a efecto de que dicha instancia los tuviera
presentes al dictar la resolución del Recurso de Revisión correspondiente.
En desahogo al punto 4. Se somete a consideración del Comité de Información la clasificació n
de los contratos de tos prestadores de servicios profesionales identificados con tos números que
se relacionan, como parcialmente confidenciales por lo que respecta a los datos personales
que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 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 la solicitud de información identificada con el núm ero de folio 1131 200003015; el C.P. Pablo
Fernández Flores, solicitó al Mtro. José Salvador Zúñiga Olmos la exposición del tema
correspondiente, a lo cual el de la voz, indicó que la solicitud de la cual derivaba la
presentación de los contratos, requería los convenios modificatorios a los contratos de
prestación de servicios de 2015, y contratos correspondientes a 2015 de los prestadores de
servicios por capítulo 3000, de tal suerte que se sometían a consideración únicamente los
contratos para que se autorizará su versión pública, en razón de que los convenios
modificatorios no presentaba n datos sobre los cuales debía guardarse confidencia lidad.
A este respecto, el Lic. Carlos Sensores, precisó que dentro de los contratos únicamente debía
revisarse que los mismos testaran aquellos datos confidenciales de los cuales debía guardarse
reserva.
Concluida la exposición, el C.P. Pablo Fernández peguntó a los asistentes si existían comentarios
sobre el punto que se trataba, de tal suerte que al no existir mayores comentarios sobre el mismo
los integran tes del Comité de Información aprobaron la clasificación como parcialmente
confidenciales por lo que respecta a los datos personales que requieren el consentimiento de los
individuos para su d ifusión de los contratos de los prestadores de servicios profesionales que se
presentmon a consideración, autorizando en consecuencia la entrega de las versiones públicas
de los mismos, para dar respuesta a la solicitud de información identificada con el número de
folio 1131 200003015.
En desahogo a l punto 5. Se somete a consideración del Comité de Información la tnexiste
a
d f:_la información relativa al c onte nido 3 de la solicitud de información número 1 J3 J200
914,
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ducción como distribució n) que fueron aprobadas durante la gestión del C. Fe
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S.A. de C.V.", lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso
de Revisión RDA 5377/14; el C .P. Pablo Fernández instruyó al Mtro. Salvador Zúñiga puntua lizar el
contenido de éste, quien de forma general señaló que en cumplimiento a la resolución dictada
en el recurso de revisión ROA 5377/14, se realizó una búsqueda de la información consistente en
el contenido 3 de la solicitud de información número 1131200014914, relativa a "localizar las
películas de VIDEOCINE, S.A. de C.V. (tanto en el ámbito de producción como distribución) que
fueron aprobadas durante la gestión del C. Fernando Pérez gavilán, como miembro del Comité
Técnico del FIDECINE y de la vicepresidencia del VIDEOCINE S.A. de C.V.", en todas las unidades
administrativas instruidas por eiiFAI, incluidas la Coordinación General y la Dirección de Finanzas,
Evaluación y Rendición de Cuentas, sin que se encontrará información al respecto, por lo que
en términos de los artículos 43 y 46 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y 70 fracciones 1, 11 y V de su Reglamento, se solicitaba declarar la
inexistencia de la información solicitada.

Con los anteriores comentarios, los integrantes . del Comité de Información d eclararon
formalmente la Inexistencia de la información relativa al contenido 3 d e la solicitud de
información número 1131200014914, relativa a "localizar las películas de VIDEOCINE, S.A. de C.V.
(tanto en el ámbito de producción como distribución) que fueron aprobadas durante la gestión
del C. Fernando Pérez gavilán, como miembro del Comité Técnico del FI DECINE y de la
vicepresidencia del VIDEOCINE S.A. de C.V.", con fundamento en lo previsto en los artículos 43 't
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 7
fracciones 1, 11 y V de su Reglamento, instruyendo a la Unidad de Enlace para que con
\'{.esolución que se emite se de cumplimiento a la resolución recaída al recur
. \ ~~7/1 4, notificando la misma al particular a través del correo electrónico señalado por él
~ o través de lo herramienta de comunicación de dicho instituto.
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UNIDAD DE ENLACE
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México. D. F. o 20 d e lebteto d e 2015
COMITÉ DE IN FO RMACIÓN
ASUNTO: SE DECLARA INEXISTENCIA
RECURSO DE RE VISIÓN: ROA SJn/ 14
VISTOS t..-.llu t ~ol.-~r. r u!~C10 du lu ducknolorlo formo d·

r~a•r .l~n-:la c.ll, lo t~n t rugo d·~
troves ce la Re 1olucién de fecl'o 27 de
.:nt.'ro d e YJI S. rui.;t,;CJ e ?cc_r o Ll..: Ru vi~IÓn ,D,o\ 53171' L. • ' O:p..rtJ to co11 t i K>'Ivo en lu
rmprres'o en:--Pgo oor el nsl t.;to V r?~icoro c e Cine'Tlotogroiro o ro sol:cilvd de ln' orm o.::lón
numero 1131 2000' ~ Y 14. lo a nlerior con lundomcllto on ul art.c~ u 46 o • lo Ley Fodwra eje
lrompO'ul'dO y ,\;.;cmo t l lu lnformm;ién Púbfic:o Guonrr-nmertol olendrenou G los sip.;ien·es:
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- ANTECEDENTES·

l.
Fl 1~ de r.oviemble 'ie ?014 o lr'lvr • del '>rsler'10 d e Sollci~udes d 0 lrlornccr6n de Fl\1, se:
recroio lo so'\:il\.o o e W>fCfi'Tloclon con núr'l"eJOoc f.:>lro 13' 2000 1.r;<: 14 por •nua.o d• la c\Xl loe
~o c.16.

- . . . - - . . - . - - . - - .. - - . -- -- . - ---. -- . -- -- - - -- - . - . -- . --- - --- - - - -- - -- --

MPor medio de l.l

present~ rolklro ~ me Informe d p.:m.:mesco entr~ Fernando Pt rt!z Ga\ll.in,
ttpre5tnt.lnte del sector producción en PI Comhe del FIDECINE y el -viceprt'sldente de Videoclne.
Fenundo P~rez Gl•lljn. Asimismo, soUdto ~ me lnforn\C! desde qu~ año lu est.Jdo pcesente en el
Comhé &el FID ECINE el rt!presmume por el sector proJucdóo, y bs pelkui.JS que luy~n sido
JprobJd~s de Vldeocine (t.anto NI el ~mblto de producción como de diwibud6o) dur.Jntl' su
rcpresenuclón como miembro dE-l Comltt dP Vldeocme.
Como últimJ prell\lntl, s1 un lntc¡;r.lnte del Comlw dd fiDEONE es p.1rk:me de ~ lgunJ c.JSJ
producton o d&nbuldor:r que hJ~ presenudo proyecro p.lto solld w fondos publlcos del
FIDéCIN E, l'SJ c.J.s.l productorJ/ dlmtbuldon ¿puede seguir p.¡rtlcl\)lndo pm IJ obrenc10n de
fondoi públkos? ¿H~y ¡lgun~ rutrkd6n sob~ ene renw? ¿Qué ln fom~clón hJy sobte I!Sle tenu y
los conflktos de int lff? A¡ndetco w a tención .~ (sic)

1.
Con lecho 28 oo novlfln d..ve c.lt. 20l .t e pu\O o d \POSióO'l nel hoy recuJI"'nte lo re•r:ueslo
o lo ~oc dlud oe inforrnoclon c o n nV!nero d e follo 13120001-!91 ~ en los srguienres léfminos. • · · ·

" ... En atención

J su sollclru<l p!Jmeada ¡ mvb del S1!1erru de Sollclwdti de lnfonNdÓ'il del
FA! ~1 14 de no~lembre del presente ~ilo, por n:E'CIIo de IJ cu.1l solld!.l: -.;;;-¡:~~~r,;::~=::::s::==-~•Por mediO dr 1.1 or..s.-n:e
to k m<' lniOtntr t i ~J1~1.-«u rn11~ (mundo i'fm G.l\Hn.

rc;lrtSCnt;mtr dtl se<:ror produccJÓI'I t n el Contlll! tlcl FIOEON[ y d \o;.tPfcsklt:r~ '" Vi~tOC I~,
~ndo Pc!m G-1\·ILln. A.simllmo, sclla;o se m• ~lf<l"!n" Jdd. qu., .lllO
o:nlr~ ~.-1 FIDEONC t i rtpre>cnt~n~ por d 1<ct<1t produwor. y ~
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.1p10b..ad.n d~ Vldet.x.lrC" tUr.to t'1l '- · .lmU..:u J~ prt.Wucd6..1 comll ~ LllsulbucAXl) JuJnte i!U
ll'~rfw.1tJdón como

rnlem"'O rkl Cocn~e de Vodi.'OC!nc.

Cw-o ullitn.l DRJIUIIU, si ur: t~-tr.ant< <Id Comh~ ~el íiDEONt n p M'.-n:t d~ •'~rn¡ C>l<l
pro.Jucto·~ o dlmlhr..dorJ que ~>Yd pre>en~>do prO)'t'<tO 1»1¡ \CIICIIJI l,mtkli ¡>.Jbllco• dd
f iDE(INE, o!i.1 Clll pto.luctC(J./di>Uitlwdotl c1JUe<!« ~ P>t!k:I'J<!dO PllliJ O~IE1!C I.ln de fondos
pJbllcos~ ,HJy .i!~'IJ restr1cdon sobn.> ene cEnU~ ¿Que ·nform~c!ón luy so!Ye este ll'IIIJ y las
Con:llcto< ~e ontCrt1? A¡rnlrzco SU JltnCII\n. • (lft)
Sobre el pJniculJr, en l tSPUl>jU J su solk:hUll de que so: le lnfo1me el p;~ r emesco enue Fernlllllo
Pem G3•:1!.ln, ~presencme del se<tor nroducclón en el Comité del FIDECINE y el

\'iceprEsidente de Videod ne, Fenu ndo Pérez w viljn; me permito lnformJrte que el Fondo de
l n~enlon y Esumulos JI Cine (FIDECINE). desconoce ti p~rentesco enrre lls personJs nslc.as que
usted ~eñJI.J, .ildo que, no e\ infomu dón solkiodJ o requerida J lo~ ln t~gr:¡ ntes del ComittHcnico, y que en consccuencL! obr~ en !.M m .hi\'m de IJ Se<rl'Ll11J Tét:nitl del FID ECINE ~egú n
"f I'St.llllece en el numer:rl z.s de ll' Rlii!b~ de Qper.~c lón e lndlcJdore' ele Gestión del
FIDECINE, qut e.s la nomu que re¡ui.J IJ operJclón del mencionado Comitt', mi(mJ t¡ue señJil
"!.S Cornlt< Tk.nlw.
~ ce<~!o·mldJd CO'l ·~ dbp~'i'Sto en el aroculo 37 ae IJ ley feCffll de Clnemam~r:rnJ v 56 de "J
llt'ii>mtnro, el COMITE TfOJICO ~~1 FIDFCINE Cl:<!r.'l .,cear.Wo por P(tt r:lrt::rtl<os prooic-,.1r\.:•s,
o.k\1¡;1\lOO. J tf'l•,t) <1< .:.1 ~<P<ndcnCIJ~ tnt•d...ld y ur¡¡.mhmo• I<"J'<'CÚ,Ui, JriJ mJ:'IrrJ •llll:ltrl<:
Ui-> pot ~ ~i!OIÚ 6e Hlck"lll ~ Cr.-.1. te 1\JbllíO;
U'IO 110t e lr:stltuto Mniono ok Cil~m•ro¡r.¡ r.¡¡;
• U:>u pct IJ AtJdc-rniJ ~xkJru <Ir Ano:\ y Oen(;ill C11(t11•tor>li<:.u;
Uno p<>r <1 ~iCJto dr f:.I:JI.klores deo IJ l'mdu« ·n C'""""''OSriron dr 1• ~ultf(~ Me~lun.l
(STPCI:
• Uno por los Proouaares;
Uno por les E•hlbldari'S: y
Uf'IO POI lru D'urtt:uldtn'f.

En r.JZón ele lo Jnter101', rod.l \ ez o.¡uc la nornu que r(.1uu 1.1 <>P•·rdclón dt!l Comhé TéClllco no
e.stJblece que dJba proporrlonme Información f~m ill.lr de adJ uno de les repres{·nt.lntt?S a IJ
Secre¡¡¡rf.l Técnica del Fideicomiso, reruJ¡;¡ ~pllc¡bll! t i Cllterlo 7/1 O l'miudo pOt el Pleno del
lnnltuto Ff.'deral de Acceso a la lnfomudón y Pr01ecclón de Datos (IFAll, que J su letrJ dice:
").Jo sen ~ qut ti ComM de lntOtrn.xlOn dtC!m form~lmmlt l.l ~ cwndo dd WJish
J b -t!vküd )p~Qb~ no ~ desPf'HI(Il obl!l'l(l6n llauN de COtlUr cCil\ b WOI1lloXIón ~ ni
~ l<IMeru l lalln 01r0 ~ de COCJv!a;lón ~ JPUntt ~ .su ~ 1..1 lty Ftder.tl dt
Tran•Nrmtio '1 1\etoo a b l~fOim.lÓOI'I l'úb1oo Gulx>m.!.'lten:JI y 1U RtPlenW pmrll uo
proc~llimlento ~ lt:¡¡ulr IIJrJ dC'(I.lrJr f0111Ukrfltl< !¡ lne•lnrncla POr p;¡rre de IM dq >endtnows v
endd ao~s

1.:1 AdmlnlllJXJón l'llbllc• f..!t:~ [<ee lmpfitl,
tr~ Olf~ (ORI, qur lt>J Comltci de
Ct<lflrm«> b lf>eJds¡eno¡ n\lRifrsudJ pílr lll lonld~ .).dn,illi>tnU\'.ti corn!H'lcl\(ti qc<'
l:ub>.-l"n ~<Jiú.>4o ¡, bli:squcda de la lnfonr.,¡rlon •1~ 1• 100dto. No oblllntc lo antHlOr, cllsu!l
liW.lrCIO<lo M IJS c¡ut, por LIIJ 1\JI~ l.! )1\,)~l.lr lJ ~~., '4,ld ol¡)ik.¡hlt ~ 11 mJ<rri.l d( b IOlkltud, no
se Jd ~len" obi.~IOn .l.b"J'll J)Cf pant de Lu dcptrWtiK~ y ~"tloi.tdt'l ~f (\'ll1ut ron b t¡fcrtNCión
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U.CO ACULTA
<k Pelk ul.ls MexlcJnJS, A.C., dur~ me los Periodo~ com pr eod lll~ d~l segun..1o sememP llel Jno 2009
JI prlmN ~me.ure del ano 2010, ;ni como, del 14-~untlo ~~~~~sue d~ J r)O 20 12 a t>rlmer ~·esu e
Jel 1110 20 l l; r n rJI ~nrldo, en res¡>u~r~ J su ru~tlorwn lcnco reiJrl\o .1 las pellcub~ nu~ h.1yan udo
Jprobad~s de Vlde<XInt (rJnro en el jnrblro de producdon corr-o .le dJunt:ourlón) dunn:e su
rrpre\entJCión como miembro <!el Comlle de Vlde<XIne, se le luce nor.1r que en el cransc11110 de los
periodo• en lol fllll' el C. Juan Fernando P~re1 GJ•,11Jn 'ungió como mil'mb;o del Comire Tecnko del
fiOECINE, no se J probó nln¡tln proyecro d nemJrogr.¡frco en el cw1· 1.1 ~=ru morJI Vrdrocine,
S.A. de C.V .. fungirra como solkitJme de Jpo·¡o financiero.
En e5tl' ordm de lde.u, us:ed pod rJ coruultJr IJ lnfonnaclon relali\J .1 los proye<to.l ~probadcx parJ
recibir Jporo por pane del Fondo de lnvenión y Estimules JI C ne durJ nte lo1 periodos mencionJdOI,
Jccediendo a IJ pJ¡Inl \\ eb del IMCINE wv,w.lmclne.gob.mx, e lng:refdlldo .1 b IKclón "Esumulos y
Apeyo1•· looUud~ en el menú plnclp.ll, te¡uldamente d.llldo elle en el JpJrudo "FIDECIN E", >· .1 tu
•cz en b li~a ~lec rrónlo denomlrudJ " FIDECINE lJr¡ometrale5 ADrorod~s 2002· 20 13 , lCtUJirr.ldo
al 1•1 de df05tO"; o bien; de forma dlre<u a tra·:és d~I SJguíente v1nculo elenrcnic~:
http://"v.w.lmcln~t.g)2b .mxlliJn15J6b!cOfJ 1J 76~~i>000002/cor.t~rl):.SJ 7f56d2 93~0 5.llx:
550001 S7/53cd509f9d7 2 79~0000 14df/ til ~s/FID ~.JiE_lJr¡{ltl!Etraje.s__6.Jl!Q.bJd91 2002:
2013 .JCtuJIIrado al 14 J~osto.pd f
Flrulmenre, por lo <llH! re$pe<t.l ~ ~lll cuesrlor>~mlrnto• re f~rrnt<'l ·' c;uc, • .. si un ltlll!',¡r~nt ~ dcl
Coml:e del iiDECINE e< parlem" de JlRUil~ r a~l produrton o dl<ulbuldora Que h¡y~ ¡¡r~n t atlu
proyec:o pm <ollmJr fondos ¡xlbllcos llef flOECINE, \'\.1 (.!Sil productorJid<Stribl:ldor.J ¿putJc ~ul r
p.m iclpando p.m b obt~ncJoo de fon.ios p\ibllcor? ¿HJy Jlguna restricción 10bte ~~~ ti:mJ? ¿Qu~
informxlón hay 10bre este rema y los confllC~ de lmcrts? Asoorzco su JtN'clón ... ·: se le 1nfo1111J
que ramo el fundo!Wmle nro del Comlt~ Ttcnico, como IJ.1 comr>etl'N:I.u y ae11l01l1lP.Iod.ldes .le 5U>
miembros, se encuentran regul.ldos por las dbposldones em~das en lot numm~ 2.6 · F~culwdes
del Comltt f écnlcoM y 2.7 "faculodes y Obl 1pcíon~ del Comité Hcr.lco~, de la< Regl.lS de
O ~r~clón t: lndieadon:s de Gcsóón y E\-.liwción dcl Fondo de !m"l!nion '1 Estlmulot al On ~; qu~ ~s IJ
nor mJ •lUt rt¡¡uiJ la oo~r.Kión d~ rnrll(/onoldo Comité.
COIU«UtnlC con lo JntMor, toda veL que .IU IOI!durd no JdentlfJCJ de rcmll prKisa IJ
ciocunen(JCión 6Dt-<l rre~ que Plldl~ra c.ont!ncr la inlormac!On ~dJ . y corulderJndo QUi! su
sollclturl ~~ con)ll¡uy~ como una coos.uJt¡ y no como UN solldwd di? lC.Ceso en tenninos de 13 Ley
fcder~! d<> TrarupJ r>. llCia y Acceso J Ll lnfonnadón Pubfica Gubt'lnJ111ent.:d, resuJD apric;~blc J su
sollcfluJ el Crlte!1o 28/1 O ~miúdo por el Plcnu dtl lmtitlllo Fedml de Accl!lo a lJ lnromudón y
Protección ~ Datos IIFAI), 'lut J su lma dkl':
Cualdo t11 ClfiJ I!Oidwd ele IIIConnw;lóo no lit: ldtniUiqoe un doalmrniD en I:Sl>Cdllco, si ~ llCnC um
upru!ón docum!nal, ti ~ao oblpdo deber1 trunpr :11 pó1(Ú(Illtr el ~ tn tspedllc:o. l •
u-y Ftdi'QI dt Tr.•u:¡,.¡rmcb y Acceso ¡ 1.> lnfon,¡x!ón l'l!bilu Gllbl!,.,,m~l,~N!~n~u~l~t~l"'~.e~par~~ct~'~~S;::~-~=
~"llllr el xc~ ~ IJ lnfom xiOn conll:nidl 1:11 dowmrnt~ qtJt lo1
ollttt~pfl, J~quic-r;111, 1r.a.~1fonr..:n o conl«\'fn par cc>kluiff t..tulo¡ ®C ~ cntoendM como cu¡k;\llc•
~almo que oocumtnre el tfetc.cu di' Ll• bculu~ o 1» ~'i(l)IJ d~ .ex •vktC>I obl'p~os M lnpomr lU
fiRntr o fl!(fu de 8!boncton. En este stnt'A1o, OJJndo ti pJrtle\ILir
-e l c.Jho t.u solkltud d<
mfvrrniltiOn lin ldcr;¡Jfiaf de !orm. pn:dSJ lJ d()(UJTentxiÓn H¡I(Clr.a q\l~ nudler.J contmer ClchJ
lniOfm.ICión, " bien parcci<r~ que m.h bkn li !Cllc:lrud se coo.~druye como llllJ coru.. t1 y no como una
lcltud dt lCC<IO rn t<t'mlno\ dt La L<y f <Jcr JI <1< Tt~111Wencl.> y Á{(t\0 ~ IJ In forma ció~ i'ub!ICJ
~mnmenal, ~SU ~>ero j)<IN(, obfJr en •1~ docu nel\10, <1 ,u· lO obli¡r.!JO d~l>< ~lr
"-' l!~d unJ ln~rprttJclón 1111~ le dr ¡ma ""prnión dow:rcr~ ú d
, si la r
u J b
o J en ..:¡;un Jocvrnenw en podo:< ~t li l u tOódJd, po:ro d pJtlit\JiJr ""'<li!:~=..,
umc'ltO. se Jebtri t>K~..- ~ntn~ J"' mismo JI >Oliciuntr.
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En uf umor. >e le comunica l.11 R~l.u de OoHJclón e l ndlc.:~dor c> de G~llón del flDECINE, qut es
el documcmo quE conr l ~ne la lnformadon J 1.:1 que li! hJ hecho refcrrocl.l, es de or~cr ~ r publico, y lo
podrá conlollliJr xc~d ende d Id p3~1n.1 wcb dcliHCINE ~»v,lrnclnc.ltQb.rn~, ln~res.1nJo J IJ se<ciOn
" ú timulo> )' Apoyo>'' locdllzadJ en el mrnu poinciPJI, >ceuld3menre U3o el e C'n el J p.llf,Jdo
"fi DtCINE ·, y d su wz en u IJea cletuónlca d ~nono nJd.l "Re;;la$ dt Otler.,ck\n FIDECINE "; o blf n;
de for ma dir ecu J t rJ ·.~• del >l¡¡ulcntc \ inculo decmSnico:
hnp:l/v.",, l,,!mcu.t.0ot>.mxNtcs1 53 6bfc0 1J 13 76 10966000007/coment eoll"yS 37f8ód29lt05JI:<'
55000 15 7153cd4 1 Bl9d727 926fe000J 2 4iflle~/Re¡¡lll de O!JerJrl n FIDECJNE.pdf

l!o
A 1.5 ck• dicierrbre c:P. 701~ ~e rJololiCó u e\·~ .ro<tllv:o lo ocmi~ió" d el '(ec1;r1o de Pev oón
c on número c e e) pedie,.,·e !<DA 5377/ 1~ ·n·erpueslo o o r lo C Jeo netle Ru~s M o re ro o rrové s
u o lo cual se rr'1pugn6 lo rcsp..'Cslu o lo soroeolud d o lnlo ot :1CCI6n r:úrncro d r Jo <l 11.Y LCO:ll 491 •1,
"'n ..-. cuol se sef>nó c on 1Q oc ro -npugr,cdo: ·- · ·
· · - - --- ·- · • • • · .... • • • · • · · · · • • ..
"Solicito el prel>enlc recur!.O de re\'hkin por los li¡u1ente> moÚ\ 0}, 1)Se¡¡ún lJ LEY OE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTORPÚBUCO en su mlcrJio
1, nos C001Cilll lo slguleme: AI11culo l. Llprl!S:tntt> l ey Cl d~ ordm pübllco y tiene pur ubleto
re¡;IJment~r IJJplk,lcí6n del .mr~u lo 134 dP IJ Con~1 i wción PolitirJ de 10\ EstJt1osUniclos
Mexicano~ en mJteri.J de bs adquiskiones, JrrendJmienlos dE-bre-nes muebles y pmucion de

servid os de cw lqull'r rurur.~lru, quer·uflcen: l. Lu

un ld.ld~s

ldmlnlstr.IÚI'as de la Presldencll de

b Rcpúblic:l; 11. Lls Secrcun ..u de E.fudo y b Con~jeri.l }nridicl deiEjecutivo Feder.ll; 111. lJ
f'rocur.ldurf.l G rner.~l de l:l Repllbllca; IV . losor¡.¡n!smos dtsetnuJIILJdOS¡ V. l..il empresas dl'
p.l rtld pldó n E1UUimayofltariJ y 10\ fldelcomii.()S en los que el lidelcomitente seJ el¡;obiemo
feder.~ l o UJU entld.'ld par.~esua1, y VI. 1..\s cnúdadesfed~r.ltl\·~s. los munldplo; y los entes
¡.uibllcos d~ uru~ y ouos, conurto total o p.:¡rchl J rerunos federales, conforme a lm ec m enias
quecelebren con el Ejecmfvo Federal. No quedan comprendidos p.11.1 IJapliCJCióll de la pr~sentc
Ley los rondo> prevbt~ en el úplwlo V deb ley de CoordinaC'lórl FiscJI. Por lo cual, el
FI DECINE s~ rlet b.lloeste m iculo por la fr.!cdón V. Ahon bltn, l'n el artículo SO Jc bmlsm.!
ley se c1u lo siguiente: Articulo SO L.n depeodend.Js y ernJd~desse ~l>steo1d r.in de recibir
proposiciones o a<Hudlcar contr:lto alguno en!ls nlJteri;u J que se refiere esta ~y. con IJs
l)t'rsoros siguiemRS: {sedan d01 fra cciones), l. Aquelbs en que el servidor publico quclnterverti J
en cu~ lquief' eQPol del procedimiento de contrar.ar:lón tcn~ln t!rts personal, famili.1r o de
negocios, inclu}'1'r.do Jquellu de IJS quepuedJ ~ult.lr ~1¡\on llenelldo p.1r.1 él. su cónyue;e o sus
~rlentescorls.ln2'tdneos ham d cuJno g~Jdo, por Jfin1d.1d o chile5, o parJtt>rcerm con lrx • ·
tengJ relaciones proresion.lles, 1.1bor.1les o de nc~ . o p.1r.1 soc
~
1enldor pübUco olu personas ante5 referld.u formen o ll.wan tom1Jdo pane dur.lnte losdos anos
previas a la fech~ de Ct>lebr.Jción del procedimiento decontrau clón de que se traté; XI. l as que
r ·hayan utlll.uc.lo lnform aciónptfvlleg~d.l. proporcion.ldJ lndebid.l!lll!fltl' por servidores pühllcos o
s~fJmili.lres por parentesco conSJn f.u ln~o y, por ailnldad ha1tJ d cuJrtogrado, o civil¡ Por lo
wJI, l>i ~xlsten nexos de consangulnid.Jd entre.el Vlcepre-lideme de Vldeo<ine y el reprt1entJn ~
del ctor ProducclÓIIen el FIDECINE es obll¡¡:~ torlo que d IMCINE conorcJ es u rel.l · · ;
.1r el
toda e• que I!:S!Jrb vloiJ ndo la presenre ll:-y, y podcú \'er'le e r6Comrp · nel no In
p,1 e esco de ¡mbos y ¡dludicar proyt'Ctos dond~V~Jeo<inc s.Jid
· d.1 ce
Bmente.
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flor u l moti• o, vueho aso!lclur se m~ in roml~ solm el pJrcntt~o d<.> ·~Las dos pttwn.Js tod.ll'l!l
que exim• IJ sospechJ dt> ser fJtnlfures muy c<·rcJnos. úbe re<ordJrque IJ Ley de Adqu isi~~.
ArrendJmlcutos y S~l\ l<los del S«torPüblk:o lige J toda IJ Repub!Jca MexlcanJ, y por ul
moti\·o, el 1MCI N E.~ü ohligJdo ~ sollciur r.1i lnforrn.Jcion. AhorJ bfet" , en la p.iglr~l 2,dfce qut>
dur.une su 1eprMcn1.1clón como mltmbro del C omlt~ d ~ V tdeodue,~t le hlc~ nour .¡ut (•n t i
tr.ln ~cu ~o de los periodos en los que el C.ju.m Fernando Peret GJ11i.ln fungió como miembro del
Comitli Tt<nlco deiFlDECIN E, no 1.e Jprobó nfngun proyecto cineltl.l togd f~to en el cual
lapersooJ mor.JI Vfdeoclne, S.A. de C.V.. funglera como solk:.LJnte dupoyo finan<lcro; sin
emb.Jf""\tO, mi p r~u nu hJbiJ 1:1mo !le producción ydlsuil,ución, y muctus De"IICUI.ls de su listado
LUVI(Ion dl.sU1bud6n déVIDEOONE..''
11/.

Pcr o•.c1u d•• lucho 22 oc dic,.,rrb<e ce ?1.11·1. DQr ' o de ."-leq("I!Os eoste

re~p,,es r c.

l~s:it.J' o con~rno

su

y '"''PF'SÓ o <igvien'.;>: ---- ------- -- - - ~ - - - --

PRIMERO .- St ratifica 1~ rupue~u emregadJ JI sollclt.:tnte, en cwmo .; que todos requErimientos
reJiir..llios por IJ hoy recurrem~ en IJ solicitud de lnfomlJdón ni1111ero 113 12000 1491 4,
fu ~1 00 comesudos ~n ~u lntegrldJd, todl Vl'l .¡ut! de b 1 espu~ u J IJ solicitud que nos e<upJ,
ci.JrJmente se le inillcó en re~clón al pJn!lllesco entre Ftnundo P~n:r G.:t\•ILin, rt pii!SC:nt.lnLc J tl
-tor produccJon en el Comité del FIDECINE y el vlcepresldenté de Videocine, Fernando PE>rr-1
GJ\illn; •We el Fondo de lnHrslón y Esdmulos .11 Cln~ (FIDEO NE), descono<IJ el PltlJlt&O
entre 1.:!~ pcr~ros (!Slc.u señA I3d.l ~ por 1.1 ren1rrenre, d.:tdo que no se trJ!JbJ de fnfornudón
soridud.1 o r~querid.1 a los fntegrJntes del Comité Tknlco del Fondo d.: ln\-1:1)ión y E)umulm JI
CIM (FIDECINE), y que en cons«:uenciJ obrJrJ en lai arc:ilivos de Ll Secreurf.:t Técnica del
FIOECI'IE wgun se aprec~~ del contenido del num~r.ll 2.5 di.' las Re¡ias de Oper¿clón t
lndlcadorc~ de Gestión del FIOEON E, que es la nonn.t que r~IJ IJ oper.:tción del mencion.:tdo
Comlt~, misma qué locluslv~ ~cito en su pm~ conducente.. "
\.
:.. 18 de lc0fe1o ao 2015, •o noldiCó o e~ tu t"n l.nno ¡x¡r rnedio d., ro HerrorT>iei"IIO de
Corr. ";r:o.-:'ón nei iFAI lo resoi•JciCil de le cl· a 27 de enero de 21)15 eml!I.Jo por t:-llfAI.:· él
expeaier- ·e ~DA 5377/ 11. re~ol ucicr- qu~ un !u poriG COIIdU<..onte ~t. r,o:o: - - --- -- - - --- - -- -- -

" . .SEXTO.
E.n \Ín ud de lo sel\aiJIIo, con fund~1 n enlo Ul el .1rtlculo 56, fracd6n 111 di.' IJ k y de la
matni.J, C$!e Or¡¡anismo Autóoomo MODIFICA IJ respucm del lnstlasto Mexlc.!llo
de Oncltl.lLOiflrl.l y, se le IIIS1l'U)'e para que realice lo siguiente~·~·e:mmtzm:I;:::¡;;;::¡¡:¡¡r;:s=~s~:---~
l.
UnJ nueu busQUeda de 1.¡ lnfonnaclón conct'llllentt J.l.
l.u unid.Jde.s Jdministr.uiVJs competen~, demro de IJ.l 01.1les no podra
omitirse: 1) la Coordin..lcl6n Gtn~ral, .ui como 11) Ll Direcclón de Fm01n1.11,
EvJiulti6n y RC!ll<lic.ión d ~ CuC!IltJ.l. Con b firolkbd de loc.:ttlur y, en su c.:tso,
entreear la docum~:n t.ldón qw atltnda J ~ ~cclón de 1.! wlidtu<l
113 12000 i49 14.
Uru n~ búsou(!da de la lnfOrrn.Jclón Clli1C W1~lle al oonteoldo 4, en todJ
ll.
Lls unkhdes J dmfninr.~tivJs competMtts, denrro de IJs a1~le5 no podr.i on
JI FIOECINE.. Con iJ nrulhi.td de cnueg:Jr tod..! la ocumentlclón, d

/----
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nomiJII\•J y/o rcet.:untnur1J, qut comprende la respueso

J

lo rE't¡uerldo. En

dlcl\.1 emregJ, no podr.i excluirse los puntos 2 .4, 2.9 y 2.10 de lll RegiJs de
Operación e lndlodon:s Jc Gmlón '/ Eva ~uacl6n d~l Fcmdo de lnHrslón y

Estimules al Cine.
úbc .\eiiJIJr que la particuiJr .\eri.Jió como modJb!Jll preferente dt> tntrtg.¡ de la
lnfom1.1ción: " ... primero viJ lntemet '/ lue);o... L1 cenillc.tcion de los
documento1 ..." {sic).
Sobre el pm lcuiJr, debe preciSJrse que J.¡ ~y de la materia no permite e este lnrt!mt.o

a(tllar de conformidad con la peddón de 1.1 solid~;~nte, y.1 que ll.lSÓ desJnercibido
~r.1 ~ta últlnlJ que solamente debe de (lcglrsc lH\.1 de bs modJII.l.1dcs y p~ ra un solo
momemo. Por Lll rJliÍn, se cendr;i qut: L1 reoc:urrt:nte efigió L1 reoc:epción de b
J ocurncnuc!ón v!J internct.
B.ljo e~a tesirurJ y rodJ H!Z que J trJ\~s del lnfomex ya no es posible emillr J la
sollcitJnte IJ infonn.tción, el lnsútuto MexicJno de C inem~tograíiJ deber.\ de
proporclonjrsel.1, J ll'J\'és del correo electrónico sei\JI,l dO por éSta par.a o!r y recibir
todo tipo de notlfklclonet, o I.Mn, ponerla J .\U dlspctidón tn un .\IUo dt intemet y,
comunior1e los d.Hos que le permitJn .Kceder a IJ Olllnl.l. Lo anrerior, de JcucnJo
con lo ~u bloodo en el JrllCUio 50 Jel Rl!llbrnento de I.J Ley Ft>derJI de
Tr.ansoarencla y Acceso J l1 lnform.Kión Pública Gubcnumental.

RESUELVE

nor E-1 <uiet.O ot:¡g;Jdo, en los rérmlnos
los consJdcr.andos de Id pruenle rt'SOiuclón y confor me J. lo establcddo
m los Jrúculos 5 5, fr.~cción V y 56, fr.tcclón 111 de IJ- ley FEder:tl de TnnqlJrencb y
Accero J 1.1 lnfom\olckí<1 Públk:J GuoomJn•enul;
SEGUNOO. Se INSTRUYE JI \UJPLO oblig¡do pm que, en un pLu o no 111Jyor de dle1
dl! ~ h.i)JIIC}, contados .a partit del d la habU llr¡ulenll' al de .RJ natlfiCJción, cumpl con
lo onlEllJdo en la pmen~ resoludón e lnfom1e a tsl.f lnStiiDIO las J.cclonts
lmolement:adas pJrJ IJf~ efectos, de confurmld.!d con lo dlspo~to rn los Jrticulos 56,
p.imfo <egundo, de fJ LfY feder.ll de TrJnspJrerxia y Acceso ~ Ll lniom1aclón
I'Obllo Gubt.1namentJI y 9 1 de su Rcgldmento, Jpercibf~olo de qu~ m Ca$0 de ...---.
lncumplimiemo, <e nrocede~ tn ténnlnos de lo pr e~mo t!l1 el artlculv 92 del
Re¡lamcnro de 1¡ ley Federal de Tra!Uplrendt '/ A cce~ .1 u lnfo rm.1ción PUblica
PlUMERO. Se MOOIFICA IJ respuflU emitid~
e¡coue~tos en

.. ---- .. ~~~~~~,~~e~~·~- -----·. --. -.. -. .. . .. .

:=:===::;;:==~~::~:;;::==::::::::-:---

:)ve coo

la lor1o.ckl<J d !t de:• C~.>~r o plirttt!n lo CJ lu ~eSCiuclon n .u1e1 1 ele lo pr~· 'nl e. ,.,
Lnicc;u de Enla ce d~ In\! lulo ,•Jiexlco'liJ de Cinemoto~;¡rolio. r;:-'Tlii;Q o lo C001dinoc'on Gcne•ol
VI.

)' o e DirecciÓI' dt: r rnonzos. Eve .x:ción y Rendldón d e CYE:nrm. lo~ mcmO!cnaur·l~
o\lf.iO IUE/10/2015 )' lv'~o/O lUt /1 1/ :.>0 15 r~CIIvo'Tlt.mlu. o l;r du qut: matruron lo bu\q uc'(l:-r
in\ II'JIOO ;JOI el f.)/POO del ,¡:;\1

-

· • • • • • • • • • .. • •

-

· .. · .....

.......... ....... . - - ... - .. .. .. .. --- ---- .. .. -. .. .. .
u\ =~ re\p Le\IC o los div~rso~ n -emorond m~ r ilodos en el onrecedef''e v• ~ • >lo
' e<\o.oto•io. !o C"""'oocOo G•oecot y to ~·'~"o' On
- "die ,, <fu

.
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Cuento;. c:on lecho ?O ck t. t::re•o de :'Gi d, rrPdfonfq cc.•nur cudo OI CG/0 -O:.i9/ 1:J '/
o OH.o<C,Q3.}/1 .l. 1n·ormoro n e ":l J nld ao oe E'l oc. e, en ~u pone conO\..Cente que · •

Ccordlnx lón Gern!TJ!: " ... que c!nou~-1 d ~ hJbl:r reJIIIJJo uru h1hqueJ.l ~J<h.,u~l•a en lo~
archl\·o> de la Coordlruclón GcncrJI ~ mi car;:u, oo s~ encoocró t\JdencLl dOfl.lmental dd
cont.tnklo 3, de IJ wll<lmJ de lnfonna<lón 113 12000 149 1.¡, l On>httnc~ en locJIIIJr las
l)(lk:w~ d~ VIDEOCIN[ , So~\ . dt C.V. ILlnU> en d ~milito d~ prodoccló11 (01110
d'ólllbuclón) aul! flll!ron JPJob.ld ~ JurJme 2cst16n del C. f cnundo P~rl'L G.wll1n. como
rni~mbt·o lf«l Com lt~ Hwieo dd FIDECIN( y de lJ ·. lccf)f<'Sidc liC~I del VIDEOCINE S.A.
de C.V.' '
Dlrt'<clón de fln~ ntJ >, E•.alwclóll y RenJiclon de Cucm.u: • ... ;.: Informo que >e llc-•o J cabo
unJ revt<l<ln tdl.lll>tl\ 1 J 1~ Jrchlvos y re¡¡huos que oboJn Cl1 ts iJ Dh ~CIOJJ de F'ln JnLJS,
t \.11u.1c'ón y Rendición de Ct•enu <. C()ll(luy~ que 110 lt cueOlJ con évidcnciJ
J ocnml'm.ll .Scl contenido 3, M l solicitud de l11lormJCión 11 3 12000 149 t ~. con:.btcnte
m locJII: Jr lll p~llcul~~ de VIDFOCINE, S.A. dt C.V. (tJnco en el Jm bl to dt Pluducclón
como d innburlon) qu~ fueron aprob.ld.l< durJnt~ IJ g.;¡clón ~~~¡ C. Fem.u1do Pértr
G.1víbn... ·•

En rmón o e ,¡) on ' <''ior, y 'oda vez quo do:- IO'i com~ codos C 1CG/O=.Q39 115 v OID":RC/033/15
se cesprerde lo se .:..k<C ce los ~.<f" dcde5 cc•runí.slfo !ves er donde lo!: rt:-o IZÓ o IJ;.J~¡t..:do. c.;u
oue se oedore la one •Jstenc e de lo '1fe<r"lOC'On sollc.!odc. ci Corr111t:: du 1rvow1a c ón u€. imt 'u lo
Mtt><JCono oc, Ctnemotog•olio con \u~ t,:.nlo e" los sigu•·:nles· • · •
· • • • · • • • · ·- ·
· · - ·- · · • · · - ·- - -· ·· CONSID ERAN DOS· ···--- - ·- · • • • • • · ·- • • • ·- • • • • ·- ·
PRIMERO.- t i ConJb de: tniOII"''Odé'll ot lln~ lll ~.;ro Mex'cono d Cin<;moto.-¡rof!Cl es compe tente
ooro oncii¡nr los cosos en que tos dot.:umentos o infonncclón nc se enc .. t:'f'lltt:n e n les ore. • i·,os
de lo Unidad Aom n-!trowo 1omo• les medidos n~cwonos ooro .ocolu~lm, y en coso d~ no
.,ncont:QI'1os con 'irmoo s•.r in<>X&S1endo en lérmnos c;te .o W.pvesto por los OI OICUIOS 43- r ·16 ce ~
lFlA FG y 70 lrcccror.~ l. ity '1 oe sv R~omen to.

;~~U~-;~~-~~-~~~ ~bwvondo

\

con~df;roróo

·esOI~u~c~io~n~e~m~.~~~a6:aon;¡;~~;;!:~~~o::::::::::::::::--

a l sexto
ele o
e(p;:;é"n·o: RDA 53/7/1 4 q ue lll(jcó .;r ~li porru ;;:onuuc~:nle · ... E•l v tucJ c:Jt? lo s.:fouia óo cor
fundan .emo en •!l url><.:ulo 56. fracCión 111 r!P lo le~· d e lo mecerla este Crno1 smo Auronomo
MOD FICA lo respuesto del lrnitL 'o ll>4exJcono de ClnemoiO<]!orlo y, sa le. imti'U'¡o p<;:o q•J'
rt>Oiico IOl.'Quot.:n le ... t,
Lino ll'A-!VO búsqueda d~ la lnformoci6<1 concem·enle al co ntenido
3 er ·onas QS unidades odminist<crr..os c.ornperem~::~. def'rro dt: lo~ c ... c<es no JX)dró omi tto;.c;. i)
.J Ccordinoción General a~l corno ll) lo Dimccoen de Finonm
Evohroc·ér y Reno·c:ion eJe
Cu,_.r•os. Ce< lo 1nolidoci Me locoflror y. en~~ c~o. ~nlrego'lo docurnen:ocién q~-e ot"'·ndo o
~ro secció" de lo solicolud l lJ 12000149l41"' o;í cor10 el~ conforr•udocJ u los or•r cut~ <!3 ~ ~6 df'
K.J U iAIPG y 70 fro.cc>Ones 1 11 v v de w RQfJiomenlo y el Criterio ll•' Ci'-E 01-?.013 Ceclora1or o
rle ln~x·wmc,.,' F"Sie lnst culo realizó uno oúsQueoo oe lo lnfornY.J~iór. en •oca• lru ur od .:s
drr : nrs:rot vos cvmpele ... ·es lnsl•u.d~ pcx d piwno o¡,¡l insl.lulo Fedarol d l. ,o,ccc
o lo
ft :rtm1Cioll y ProtecciÓn d e riJto-;: M QPt;i•, "'n oC C oO'dinoción General
ocia QP
p omo·,er lo tron~porencio. te renc•ct6n d e cve~·os 'f e
so o •o inlou.
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ges11on de E lnst·utc a elec ·o ce gorontrzcr lo cloridco cnorh r"l Jd v c:onliot c.:d :1" lo~
r-'l"" ladr:•. ·t~ ·-·;oi-·JJ y dar ~a.:JUJfll'-' •o a lu gos·,co y lo~ r ~.; tadm oo;cn·aos er los
programes , corqo de 8 lnst ·ufo, QCI'Or<trzcrco sv éeSP.rlpero t:a,o nror. '0' uhr.:im re•• q.Jf.!
¡..-0rm:ron el crCfgom-.e.,;c a::: s~r·, ~los ce colidcc o los e ferem es u<.JrrlQs y o es~ suplen!": d<"
o Drecc o n G<•neral en le~ ~"'~tO"e~ r!a In• 6rg'1'10~ titl guoi<Y"C dl i..s'udio~ Ct·t..rubu~co
Aw::co. S A y Cen tro ce CopocHor.ión Cinf'-nnlogrófic . A.C .. .~n ~~ Cr-ní'- ~ -f".-r.i<":os n-:1
Fide>con lO 1--c·a lo Cuk lecu ~. ocrcr ro. del rand o p c•o la Prod•JcC>ór C ren ·o·og•ó foco de
Ca >eod (r'JPROC N~=; c1e ~ondo de lnve-v.'ln v f~timulm a l Crn~ WDECI';LJ 0~1 cerno c.n 'Con··{! lnrerrwnvdono· poro 10 Aplrcocl6t• Cel Esr '11UIO Fi~co o Pro;-oclos d e Inversión e" lo
?roc11!c:clo1"1 Cinemc'r"'Jro'rco l'.oclonol ICIEFIC NF)· y,. .. lo Di: ·~cc:ó•' Cl• • f nnn.-m. f valuocil'ln '(
RendrC>ón ce Cue,..:as. que erne ot os ocr.v cedes e;toc;ece con lo ooroboc:on de lo
!'Yeccron Ger r!ral r· ' f'r.m. nc.rrnm . .,.•• ..,•.,os y pr oc.~cu ·¡ i-ent o~ P OlO •a ópt.•nr.: '1t:•ninrll·or.i6n
de lo; ·ecurscs r.ncnc e ro; de la enridcc osl c omo emiiT los cisoosk::one~ cuP. regulen lo~
procesos ir>!r.:rros do ;.•cuc'ón orc~upuc~•ol du con!onnidJd ce~ lt: ~ di~po~iciOf'U~ l..,go ..JS y
odmi'li;t·onvO" en "i<JC': recabo ro;-g\rra ~·~ temClli¡a -'vo'úo y mo¡x.u:ior.o . intorr!Vlciór,
progromó:rco p-esupuestorlo y con re e o que requreron tos d cper.denc'c; e ons>Ttucí·Jnes del
Gobierno F<>dcrol \ot-·.-. ..,¡ ejercic'J M"ll pre\upus;fo '1 el clJn-¡;1'Tlier'o de o:.:i• 'rvc• ·f m• fa• de
los o togromos: evo lo contooilldod general de E lnsr luto con forme lo es·ob•ece lo ley ~ederct
ue Ptu~upt;c~·o y ,¡m¡.;o•\!.ut: ·dt:d Hoct.ndonu tJ ln~eyr or !CJ Cu~n l o do,; lo Hoc.unou Púbticu
Federe. del e¡.-rcicio del Pre1upuesfo ce E<lr<:iiOS de kl Fecte1oción que rorre1oondo de
ocueroo con los norl"nQS de lo Secrelor'o de ooclendo v CrE:drlo Pubfco· e;coo ro os r.fO!"T1ei
dE. cJUic:<-''•1.! ...u u 6n dt. y<!> I.On y d u acrrv:d d L S que Pft!!.élliO t!l OwL•clor Co.;"t:I<JI a 'O Junta
Oirecl:vo de El 1· ..ti1ulo OS' corTJo "lfegrar fa irlforr1o0ón finonrie!o. contot>:e. progrof"'ólco •,
presupuusror que se pt!!sen lo al tr:,¡.:rno d,. gooio::mo y oc. rvo!tlor lo~ cilrm e~ adrs:rcu~ rol<:lll'l..n
o los avances del p<oq'cma sec:oriol y ;:mool"'cer y ,.,onlener nd ..0 aodo •rn barceo <:e
frriormcción cor e srad1S1.COS sobre 1o lndusr.c dnema:ogrcflco nocional .,. mundrol err los
ospec lm r~·~ronacjC'~ ce" a :::codtJCclón. cf;"ibudo.., y <=V'.bi.;;ión cir.erro'O'l'of<:o. Sin QU<" •-:enconl'cr6 constar· e· o e•1idencia alguno d e 10 8>r.3'C."'Cia d::-1 confenb:l :! áe lo salle rud ar=
lntorrn::clén n:..•n... ·o l J l 200014Y I 4. con~siLnte en' .oca·ror l·::u oe ;;;._.~es 1IDEOC f\.E, S.A. e¿
C. V ¡lo II'J n bl erro ro de oroa.Jcción corno distrfbo~ciónl qt.e 'u,;rc'l oo•ot:;!'ldo rlt. :m'" ~
g...,~¡ ::>o oe1 C Ft:rr•o.,co ~'éft;l go•ilor, como m.em o ael COfTlo'~ l'!!c"ico jel FIJ:.'Cir,¡:: y de ltJ
vicepresic<:rcio e<>! V DEOCI'If '\ A. de C V." --- ·-- ·- ·-- - - ·- --- - ·- · --- ------- • ·----- •
o:::c·'?nP~

J

lUCERO. Del on61bls ce fa; rc-..¡..Jtl!fth t:ntreyouos por la ~.AQru.nOCión Gc·,urol y u IJ D rocL.Ór¡
dfl firomrn Fva Jor.ron y Rend":ión C'.le Cu"!n:c\ o la t,.'r,idnr1 oe ':nloce e n c•llTipfirr•en lo a lo
resotrJt:'ón d c'oda por pleno del Fi\1 en el P.lCcedlen·o ROA 5J77 /14 se de~rende que !e rcol z6uno QoJ~QJedo c-xho us lrvo CJ<' ;o lnlormod6n roquUÑJo. t:on~r\ten lf' un lo cxi)I\J'>Kln ua. ur•1ent. N
~
c:"e oliendo al conl~: nido 3 de lo solicitud de infOM1ocion número • 13 20001 491 d re loti 10 o
"bCC.L:.JI la!. OCr<..JfOI d!.: <DEOCI~IE S.A do C V. ¡•r::nl o en e <rrb'::< o._ ¡:t.;>;:!uccicn ::omo
d i~•rituc'or uuc IJa·or aprobaoos dure.,! e lo ge~lion oel ::. Fe<r.n~.oo Pc·et govno- c c'l':· -r er ·::<
;i-;¡1 :crr·te f;;-::r<o d .,.l =;)EC·I~E ·1 :fe lo ,~C'?Pf"llcencio ce IIDF.CC 1 5 A ue C.V.".!'" , e ~e
h~b·eso:: .::ncontrcdo evl(je~cio docum..:,nlof oe o in'orrnocl6n sobrado. de tal~....
c ..e se
'
oncluy1• q~t; dé lo busqutld': on IOd JSf..Ji 1..1\r.:k:::lt!S adrn.tm•r
e~r;resión documental Q.ve sc;isfogo e't reouerrmoento de ciu _.,_.___

e
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CUARTO.·
ct ~¡:. ,_.¿~ lo

::r rmcr ce lo or·es e·.p re s-:Jdo. :::1 C om: re d e tn•ornXlCIL" crocedc e :::nalllar lo
pe< ifJ J 1A IPG 011 ~u art -e~.- o 46. 1.!" CUtll dr~pc<·<>:- - - - - - - - • - - - - - - - • - - • • - • • • - • • • •
"CuJ ndo los doc ume01 ~ no St: r ntu~ nlftn ~n 1~ Archivos de la unidad adm.nbtr.JINJ,
eua deber.! renúor JI Comité de 1.3 dependenciJ o emid.Jd 1.1 solidrua de .;cceso y ~1
oficio en donde lo manirieHt:. El comh~ JnJllz.ar:í el caso y tomJrJ l.ll meJldJl
~nin ~nre~ p~r.¡ locJfiT~ r, en 1.1 dependenci.J o cntldad, el documento sollcltado y
resohed en comccuenci.J. En CJSO de no l'flCOnlrJrlo, expedir;) un.¡ resolución que
coofinne IJ lnubtenciJ del documento solld wdo '1 notincJd l l 1o0tidunw, .r traY~ de
IJ UnldJd de EnlJce, dentro del p!Jzo e-~oblKido en el ~ rtlc ulo -14",

Pcr su porrt~. e l articulo 70. de Peq loiT'enlo d e lo Lev. e.<.preso :

"los Comt:k de cada dQpendenciJ o entld.kl podr:ln est.1 blecer lof pl.mx y
procedimientos Internos PJr.l dJr u<lmlt<: J tu sol lc itude~ de JCCC5o, el cw l dd1ed
dcSJ hO~Jr s~ en el pluo m.lximo de veinte diJl lubiiPs J que se refi ere el primer p.í m fo
del m lculo 4'1 de IJ Ley, r llC iuid~ 1~ noofiGdón ~ 1 p.1rtlcul.1r J uavé5 dt b UnldJd de
EnLlce. En c.uo de no hacerlo, dicho procedimiento se JjUllAr.l a lo 1iguiente:
l. RecibidJ L1 solicitud, IJ Unidad dt Eni.Kt dc~sJ turrur1a J la o las unld.Jd!5
JdnrlnimJtlVl\ que puedan tener IJ infomución <kntTO de los dos dias hJbl!es slp,ul~mt~
J ~quei en que se hJy.J m:lllldo la ~olldntd;
11. En cJso d e conLJr con la lnfofmaclón y que eru St>J pr:rbltO, la unldJd
.1dmlnfstraúva debtri ntltlfiC.lrlo J IJ Llnld.!d de Enlace dentro de lo; quince di;u h.:iblles
1iguienres , a<¡uel en que Sf' h¡y~ recibido la solldtud por p.¡n~ de di<ha Unidld,
prtds.lndo, tn su CJlO, los costo~ Je reproducdon y erwfo de xuen:lo con IJS dñ. ~ rus
modJlldJlles que contemp!.¡n lO$ ~rticulos Sl y 54 de este Rcgl.lnJtnto, o bien Ll
lirente, Jue1r y form.J en qut- se puede tonsulur, rt>producir o Jdqufrfr, .m como 1tn
costo,, si s~ tratua del supueno J que se refieren los artlculos 42, ttrcer párrafo de ll
Ley, SO y 52 del Re¡¡llmento;
111. En el aso de qut la unidad adntlnlstr.Jilva dttenulne qut:9:F!i+féfi~;¡¡¡;=;~~~8;::::::...""""::::::::::
rtServJ.J.-1 o con lld~ncla l, deber.! remitir ~~ Comité, u nto la so'lcltud de .1cctso como
ulll comuniucfon en IJ que funde y motive b daslflcJclóll corcespondlrnte, denuu de
101 ocho dw h,\b~ siguientes J lquel en que se luya redbido 1..1 sollchnd. El Comlt~
podn c;onfilmJr, modlflc~r o m •ocar IJ ciJslficJcl6n rncnciorud.J, p.Jra lo cu.JI podd
o caso emldrj unl
tener dCceloO a los expedienleS o documentos cl.lslficJdos. En
nesoluclón fund~da y n10tlvadJ;
IV.
En el CJSO de que IJ unid.ld Jdmlnínr.nlv.l
soncluda conucn~ documentos ruervJdru e confld
conteng.J pa~ o se<ciones nestrvJdJs con este tl
m té, Ll solldtud Jp JCcew y UI\J comunlc;
ifb ción corre1pondienre e11 t'l 111Í5n10 11 ~110
l.J reproducc!ón de un.1 \'~1116n pú . ·
qu

/
9

13

CO ACULA

1 Gt\hd tk 1 niJ «

ciJslfiCJJos o en los t¡ue s.t h~ya omitido b~ p.mcs o secdones que contengJn
lnfornlJclonreser..ldJ o confidencial. El Comlte podrj conlirmJr, modifiCJr o re,ocJr b
c!Jslrluclón mencionJdJ, plrJ lo cuJI podr.l tener JCCC-so J tos expedlentt'l o
.Jocumemos d.ullludos. En str caw, el Comité proceder:! confQime lo emblt'c!' el
articulo 4 1 de este Re¡i.Jn\emo ¡• emllld unJ reioluclón fml(!JdJ y motlvadJ, y
V. En el CJSO de q ue L1 unkbd JdminlstratlvJ detem1lnt> q ue L1 informJción w!iciudJ no
se encucntrJ tn = .1rchivm, debcr.i emi.Jr JI Comiu! dcnuo de 101 cinco diJ.s hibllcl
slsulentel J ~r¡uél en que 1e hJyJ reciNdo IJ sollclnrd de IJ Ur.id.1d de Enbce. un
infomw en el que e ~pongJ es.e hedlo y oriente 1obr!' IJ pm~ble ubkJci6n de IJ
lnlomuclón sollcllldJ. El Comh/: procederá de ~cuerd o a lo qu< se prv' e en el mlcu!o
4 6 J e la ley".

a.JTERIO IHCINE O11201:J DECLARATORIA. DE INEXJSTENCJA.
lJ lne~Últ'!ICIJ tit• lufomJJdóa tft·n~ !11 fum!Jtm•nto 1:11 /.;s JrtlcuMs 4J y .;6 dt• !.J l r•y
FedaJI tic fr;¡nsp.JrPncu y Art{'$(1 J ú lnt.?mJJdiÓn PuNio Gu~rr<Jmi!llt.1/, y /0,
fr.~cclonts l. 11 y V.!~ >U Re~mtnro, qut ~>l.IN~ccn ti procruimkmo qut tid'<n s··~~~ú
/;;s Dt!pendend.Js y Entid.Jdi!S, en tol supllt!St.o dt! que ú mfomudón st>liduJJ no obrF
Fll sus Jtrhhos. En C'Stt>f rrmrfnas b lnf'Alsrtnd.J rfr lnfC!tmJcJ..In drbt·tJ set d('(/.Jt.J.!J
por el Comit"P de lnfomudón, llnJ wz Qllt' J trJI t'S di' IJ UnirJJJ dt' EniJce h.IYJ
tt!Jfiutfo I.JJ JC...kvl<"$ cooductnti!S J d«to tfr QU<' I.Js UnkfildCS AdmmlitJJtltJS
rP!pons.Jbl~ dt !J lalomu.-lon, rc.Jiian nr..J rnisqr/f\1.1 f'dl,¡wri•~r de IJ lnfom~ICifon dr
mf.rito 1!11 SIIS .JJthívvs tn tr.unitt:', y t'IIJndo .JJI Sl'.J neceurio en IIIJ JrthAru de
roncentr:ulón.
El Conrirl de lnform.u:lan clt!berJ dttcmr!n.lf oúnJo se wenun con los e!Mrmtos p.1ra
.fec/.Jr.Jr 1.1 ln ~xistf'ncb de l1 lnfoi'I11Kión .1 lr.ll f.¡ dr /.1 f"t'S(l/uc/ón respeah.l, o i'n su
CJso pDclrJ tit'fem:ftur que ao ~ necf!l1rio ú«I.Jr.Jr fomuúnf!nt~ l1 int!xlsun IJ cwndo
.1 Rl juicio rxiften slrwci.mes en l.u qu~, por UflJ p.m~ ;¡f Jrt.l!inr ú ncmurh,J.JJ
Jp/ic.Jble J ú 111.1fl>ri.J de I.J mlk.itud, no se .Jdl~tre ('hliGJrion .¡/¡;wu po>r p.Jnf' de !.1
Ent/cbti de conur con lnfrtrmJoón y, por otrJ, no se tJt.•n..•n su!ktrnti'S L'lem..ntos de
com icciMIJU<' pi'fmiun Sllp()ller ~ mr erifre.
En me undJo, el procf!dlllútnro que st ddotrl StFUir p.1r.1 d~!u.Jr fomuln~ntl! Ll
lnexiJtl!t: iJ dt< ln{OI711.1dón, es el siguienti':
Unld.JJ dt' En!JCI' drberJ runur I.J JOIIclwrl J l.lts) ualdJd(t's) Jtimmistr.ltltJ(s
l.
qut> putd.l(nJ reaer IJ inl()mucim,·
2. LJ unldJd JduuniJU'.JlÍ1.1 m~blt. m uso tit! no
mudJn ~n
svs .m'h/m¡, d~lw:J t<m·IJr un lnfo1m~ JI C(lmfrt el~ lnfotm.~dtln, 1 tr.I I t!s dt• I.J
Un/J.JJ di! Enbce M un púro dt na tll.l)'Cf .1 dnco dtJS hJbiles Jlgulenti!t rontJdos
J PJITÍI <'11 qut 1<' hJYJ rtci/>ldo 1.J JOiJCIIUd, M d QUI! tfH>/!rJ mtfkJr:
.1) El lrtcho di! ú fnt>JCinl!nciJ.
l.1 posiN<' uNcJd6n dt ú lnfoJIItJJCkJ(l •olki
r.UOirCJ por I.JJ que ú inlomudón podru e
Jdm.~l/srr;uJIJ(s), o en Jl,'lln c>uo .urh/1 <'.-~<;:----
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l os airufar dto bús.¡IH'd.1 utJIIt.Jdos, y /.rs dtm:J.r drcutrsund.Js qut! fuerrm
wuuc/JS l'll cumu.
lJ Unid.Jd Je Eni.Jcl' soliciori JI p;1nkubr inform.Jcicn Jdidorul .1 f!fer:co di' po.lt'r
lcX"J!ilJdJ. Un.1 t n c¡ut' t1 }0/idtJnte ,¡¿ IT!SpUtilJ. IJ Uu!JJ./ de En/Jet' t 'IIL l.u:J J
!Js .ifl':JJ TP.rpe.-m:u solidando .1 ésos re.J!ken un.1 hú.rqut'cb 1!Xh.Jum·,,.1 m sus
.m:hlvos, t' lnfom:t n t!l rt'ftllt.Jdo d!' Lt mlsnu, .z drao de rontJr C(ln loJ elememoJ
neces.Jdns p.1r.1 somerer .1/ Comic.? de l nfomuciOn el .wmro. )' áce se Pnroentre en
e)

J.

.;.

ecmdklon,•f dt l l'SOII r:r lo couducem<'.
El Comít~ dt> /nfomudón .m;fiZJrJ r'f JJunro, y d«!.•r.u:J L1 inuifrena1 de iJ
lnform.;cióll .1 lr.11 t~ dt? b Jcsofudotr TP.rpeait•J1 CuJndo comiJue r.¡ulf cueniJ con

IC>S é'lt'mi'ntC>S n«es.m"os. c.uo contr.~rio, rcm~u;i l.Js ml'tlt.IJJ penftlcl/t<'S p.;n
/ocJ!iur b /nfomudón solidwi.J; y de no en.:omr.me procederj .1 dec/.Jr:Jr L1

fneAisrencJJ.
S.

En Jmbos C.JfOS, cu.mdo el CornkJ dr lnfonn.:dón expid.: !.1 11'So.'urió n dé'
ln&lit t't!CIJ, t'fl 1l$LJ !t> hJr.f Co/IJlJf;

,.

lJ debid.J fund.1menodón y moril'.ldón.
LJJ fJIOflt'J

por IJf 1¡'111! .1.1' bwcó !J JnfM uJd6n m ÚI!Ct!rminJdJ(s) urliJ.rd r~s)

:~dnúnislr.IIÍI.l(s),

Los miedos tfe /IÜSlJuerLI udltudt'J!, y J.rs dt!!IJJJ drcwJIU(J(/JJ que

ru.·m :

ronudJ.r err roenr:~.
L1 llnld.11J <11 En!Jce lr.1rl

d~l a•nodmll!nto J~l solk.lonre, 1.1 lni!JCÍ!ft!(J(.!.J Jv IJ
mfom1Jción nureri.1 dt> .rtl J()/icimd iJ rr.m!s del Sl:srenu tlr Solfcttu<les de /i¡fomuclón
dd /FA/, .Jd/unundo copfJ Iimple tk IJ resolución emitid.1 por El Comit~ de

lnf(1fTTIJciM.
QUINTO.- )e lo ontenor se de~P'e'"~Oe que eo oro; ck goronuor ot soncoto~te ~ acrccn0 de
OCCt.;SO el to ln tom,cCJén y a f,,, d e deo curtua t.Jel ccrc.:cl t.!r e~hou)ITvo d•~ lo uC,\CL•?do, se
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En continuación del desahogo de la orden del día, en particular del punto 6. Con fundamento
en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 7l del
Reglamento. se somete a consideración del Comité de Información la ampliación del plazo de
respuesta a la solicitud de información número 1131200002215, presentada por la Dirección de
Promoción Cultural Cinematográfica, el C.P. Pablo Fernández Flores concedió la palabra al Mtro.
José Salvador Zúñiga -Oimos. a fin de exponer el mismo; quien señaló que en dicha solicitud se
requerían todos los contratos que la Mtra. Cristina Prado hubiese firmado de enero de 2013 a la
fecha, información que por el periodo de búsqueda y por la cantidad de expedientes en que
obraba era imposible de ser atendida en el periodo que otorgaba la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Públic a Gubernamental. de tal suerte que la Dirección
de Promoción había girado la so licitud correspondiente a fin de que el Comité concediera la
ampliación del plazo para responder la solicitud previsto en el artículo 44 de la ley y 71 de su
Reglamento.
Conforme a lo expuesto. el C.P. Fernández preguntó si existían comentarios adic ionales, por lo
que al no existir ninguna acotación, los integrantes del Comité de Información con fundamento
e n el artículo 44 d e la Ley Fed eral de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del
Reglamento determinaron am pliar el plazo de respuesta a la solic itud de informac ió n con
número 11 31200002215, presentada por la Dirección de Promoción Cultural Cinematográfica .
En seguimiento al punto 7. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparenc1
y Acceso a la y Información y 7l del Reglamento, se somete a consideración del Comité d
Información la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información númer
1131200002515, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de_ Cuentas,
y Promoción Cultural Cinematográfica; nuevam ente el Mtro. Zúñiga precisó que en el caso que
se presentaba la informac ión residía en dos direcciones principalmente la Dirección de Finanzas.
Evaluación y Rendición de Cuentas y la Dirección de Promoción Cultural Cinematográ fica. pero
adicionalmente el periodo de búsqueda de la información databa en algunos casos desde el
año 2000. por lo que al igua l que en las solicitud anterior el termino previsto en ley resultaba
insuficiente para localizar y e ntregar la información.
Así. al no existir mayores comentarios, los integrantes del Comité de Información con
fundamento en el artículo 44 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la y Información y
71 del Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de información con
número 11 312000025 15, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de
Cuentas. y Promoción Cultural Cinematográfica.
En desahogo del punto 8. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transg rencia y
Acceso a la y Información y 7l del Reglamento, se somete a consideración d Comité de
C)~
formación la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de infor
ción número
\ 1 1200002615, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Ren ción de Cuentas,
~'),k~~~oción Cultural Cinematográfica, el C.P. Pablo Fernández Flores e
edió la palabra
/
\ José Salvador Zúñiga Olmos. a fin de expone r el mismo; quien señ
que en dicha solicit
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de información como había sucedido en las anteriores se requería informac ión que obraba en
diversos expedientes de las áreas que pedían la ampliación, amén de que el tiempo de
búsqueda y conformación de la información no se podía cumplir en el pazo previsto por la Ley,
asimismo, el de la voz manifestó que la misma situación se presentaba en los restantes tres
puntos del orden del día, lo que se corroboraba con las solicitudes que se habían anexado a la
carpeta y que eran del conocimiento de los presentes.
Por lo anterior, los integrantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento determinaron
ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de información con número 1131200002615,
presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción
Cultural Cinematográfica.
En seguimiento del punto 9. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del
Comité de Información la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información
número J J3 J200002715, presentada por la Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de
Cuentas, el C.P. Pablo Fernández Flores indicó que atendiendo a la exposición del punto anterior
y considerando que la información solicitada era del conocimiento de los asistentes, solicitaba
obviar la presentación del punto, preguntando si existían comentarios adicionales, sin que
hubiera a lguno en particular, de tal suerte que los integrantes del Comité de Información con
fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y
71 del Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de informac ión con
número 11312000027 15, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de
Cuentas, y Promoción Cultural Cinematográfica.
En seguimiento del punto JO. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del
Comité de Información la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información
número JJ3 J2000029 J5, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de
Cuentas, y Promoción Cultural Cinematográfica; del orden del día, con los comentarios
expuestos en el punto 8., los integrantes del Comité de Información con fundamento en el
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento
determinaron ampliar e·l plazo de respuesta a la solicitud de información con número
113120000291 5, presentada por las Direcciones de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas,
y Promoción Cultural Cinematográfica.
En desahogo del punto 1 J. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento, se somete a consideración del Comité
In rmación la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información n ' ero
1 3 2000032 15, presentada por la Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de uentas;
d 1 rden del día, con las consideraciones expuestas en el punto 8 y 9 de la orde
el día, los
int grantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44 de la
Federal d
Tr\ parencia y Acceso a la y Información y 71 del Reglamento determinara
pliar e l pi z
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de respuesta a la solicitud de información con número
Dirección de Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas.
o habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las d
trein minutos del día de su inicio, firmando para constancia los que en ella int
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A continuación se relacionan los acuerdos:

2E.01.15

Vista la asistencia, se declaró el quórum.

2E.02.15

Se aprobó el orden del día.

2E.03. 15

Los integrantes del Comité de Información aprobaron el proyecto de alegatos
para la sustanciación del recurso de revisión con número de expediente RDA
0567/15. 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.

2E.04.15

Los integrantes del Comité de Información aprobaron la clasificación como
parcialmente confidenciales por lo que respecta a los datos personales que
requieren el consentimiento de los individuos para su difusión de los contratos
de los prestadores de servicios profesionales que se presentaron a
consideración. autorizando en consecuencia la entrega de las versiones
públicas de los mismos. para dar respuesta a la solicitud de información
identificada con el número de folio 1131200003015.

2E.05.15

Los integrantes del Comité de Información declararon formalmente la
Inexistenc ia de la información relativa al contenido 3 de la solicitud de
información número 1131200014914, relativa a "localizar las películas de
VIDEOCINE, S.A. de C.V. (tanto en el ámbito de producción como distribución)
que fueron aprobadas durante la gestión del C. Fernando Pérez gavilán.
como miembro del Comité Técnico del FIDECINE y de la vicepresidencia del
VIDEOCINES.A. de C.V.", 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 l. 11 y V de su Reglamento. instruyendo a la
Unidad de Enlace para que con la resolución que se emite se de
c umplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RDA 5377/14,
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.

2E.06.15

Los integrantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud
información con número 11 31200002215, presentada por la Direcci ·
~~:oción Cultural Cinematográfica.

2E.07.15

C~tegrantes del Comité de Información con fundamento

el

~
20

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Informació n y 71 del
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de
informa~ión con número 1131200002515, presentada por las Direcciones de
Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción Cultural
Cinematográfica.
2E.08.15

Los integrantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de
información con número 1131200002615, presentada por las Direcciones de
Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción Cultural
Cinematográfica.

2E.09. 15

Los integrantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44
d e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de
información con número 1131200002715, presentada por las Direcciones de
Fina nzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción Cultural
Cinematográfica.

2E.1 0.15

Los integrantes del Comité de Información con fun damento en el artículo 44
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71 del
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de
información con número 1131200002915, presentada por las Direcciones de
Finanzas, Evaluación y Rendición de Cuentas, y Promoción Cultural
Cinematográfica.

2E.ll . 15 .

Los integrantes del Comité de Información con fundamento en el artículo 44
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la y Información y 71
Reglamento determinaron ampliar el plazo de respuesta a la solic·
~formación con número 1131 2000032 15, presentada por la o·
ción
~as. Evaluación y Rendición de Cuentas.
r -~::::::~~::~~;;~:;-----~

21

MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN

PnJ~~ernández Flores
ord inador General de/IMC/NE
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