Unidad de Enlace

UE/341/2011
Ciudad de México a

15 de junio de 2011

"2011, Año del Turismo en México"
COMITÉ DE INFORMACiÓN
ASUNTO: SE DECLARA INEXISTENCIA
Expediente: 1114100004211
Recurso de Revisión: 1419/11

VISTOS para resolver, respecto de la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos en el primer resolutivo, en relación al quinto considerando de la resolución al Expediente 1419/11
de conformidad con su análisis, respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
1114100004211, ello con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, atendiendo a los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------A N T E

eED

E N T E 5---------------------------------------------------------------

1.- Con fecha 09 de febrero de 2011, a través del Sistema INFOMEX se recibió en la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 1114100004211, en la cual el particular
requiere:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción clara de la solicitud de información:

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación paro el Ejercicio Fiscal 2011, monto total asignado al Proyecto cultural no
Basílica de Guadalupe y su desglose por concepto de gasto corriente y gasto de inversión con sus respectivas variables
~e: total, gasto directo, subsidios, aportaciones federales, gasto federal reasignado. servicios personales e inversión física; junto con e
idetalle de denominación de cada variable. (SIC]
~ubernamental:

Otros datos para facilitar su localización:

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, monto total asignodo al Proyecto cultural no
Basílica de Guadalupe y su desglose por concepto de gasto corriente y gasto de Inversión con sus respectivas variables
!de: total, gasto directo, subsidios, aportaciones federales, gasto federal reasignado. servicios personales e inversión física; junto con e
!detolle de denominación de cada variable. (SIC]
~ubernamental:

11. Con esa misma fecha, la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dirigió el oficio número UE/068/2011 a
las siguientes unidades administrativas: Dirección General de Vinculación Cultural, Dirección General de Sitios y Monumentos del
Patrimonio Cultural y a la Dirección General de Administración, con motivo de la solicitud de información señalada en el antecedente
primero de esta resolución, a efecto de que proporcionaran la información que pudiera satisfacerla, en cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 28, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.----------------------------
111.- El día 9 de febrero de 2011, mediante oficio número DGSMPC.130.073/2011, el Arq. Raúl Delgado Lamas, Director General de
Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, emitió respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 1114100004211, en los
si g u ie ntes térm inos: ---- --- -- --- --- --- --- ----- -- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- -- --- ----- --- -- -- --- --- --- --- ----- ---- --- --- --- -- ---- --- --- ------------ -- --------
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"(. .. )AI respecto, adjunto envío lo información que conoce lo Dirección General de Sitios y Monumentos, mismo que se encuentro en el
Presupuesto de Egresos de lo Federación poro el Ejercicio Fiscol ZOll, publicodo en el Diorío Oficial de lo Federación el 07 de diciembre
de ZO1 O. (S IC) -- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- --- ---- --- -- --- --- -- ------ ---- --- ---- ----- ----- --- ---- -- ---------------------- --- --- --------- ---- ------ ---
Además de dicha respuesta la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural adjuntó el anexo 29.8 del PEF titulado
"Proyectos de Cultura" en donde exaltó el apoyo titulado "Basílica de Guadalupe" de carácter no gubernamental por $30,000,000
(Trei nta millones de pesos 00/100 M. N.) ---------------------------------- ------------------------------------------ ------------------ -------------------
IV.- El día 21 de febrero de 2011, mediante oficio número DGVC/OFIClO/140/Z011, la Mtra. Susana Phelts Ramos, Directora
General de la Dirección de Vinculación Cultural emitió respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 1114100016411, en los
siguientes términos:--------------------------------------------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------- -----
" (. ..) Hago de su conocimiento que se realizó uno búsqueda exhaustivo en 105 archivos boja el resguardo de lo Dirección General de
Vinculación Cultural, determinando que no se cuento con lo información en virtud de que esto Unidad Administrativo no tiene o su
corgo lo gestión de 105 recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fisco/ZOll. (. ..)"-------------
V. - El 23 de febrero de 2011, mediante oficio número DPPP/035/Z011, el Contador A. Montes Zamora, Director de Planeación,
Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración, dio la respuesta que se transcribe a continuación:-----------------
" (. .. ) Al respecto, le comunico que de conformidad con el ANEXO Z9.8 Prayectos de Cultura del Decreto de Presupuesto de Egresos de
lo Federación para el Ejercicio Fiscal ZOll, el Proyecto Cultural "Basílica de Guodo/upe " tendró un apoyo de $30'000,000.00 por
porte del Consejo Nocional para lo Cultura y 105 Artes"------------------- ---------------------------------------- ----------------------------- ----------
VI.- El 14 de marzo del 2011 el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos admitió a trámite el Recurso de
Revisión interpuesto por la ahora recurrente derivado de su inconformidad a la respuesta ofrecida por este Consejo Nacional para la
Cu Itu ra y las Artes a su sol icitud de información .---------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------
El acto que recurrió la recurrente así como sus puntos petitorios son los siguientes: "La respuesta de la solicitud 11141ooo04Z11 no
especifica el detalle, ni el desglose, ni los rubros en que será dividido y/o utilizado el total de 30 mil pesos asignados al Proyecto cultural
no gubernamental Basílica de Guadalupe según lo marca el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por lo
que reitero el desglose monetario destinados a los conceptos de gasto corriente y gasto de inversión con sus respectivas variables"------

VII.- EI15 de marzo la Unidad de Enlace a través del oficio UE/151/Z011 envió a las Direcciones Generales de Sitios y Monumentos
del Patrimonio Cultural y Administración a efecto de que enviaran sus argumentos lógicos-jurídicos para conformar el escrito de
alega tos frente al Recurso de Revisión 1419/11.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII.- En tanto, los alegatos ofrecidos por este Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fueron entregados por la Unidad de Enlace a
través de la Herramienta de Comunicación el día 25 de marzo de 2011, a través de los cuales se especificó lo siguiente: ------------- ------
" (. .. )Derivodo del contenido del oficio DGSMPC.130.15Z/Z011, puede hacerse constar que 105 recursos que se destinorón 01 proyecto
de culturo, de lo Basílica de Guodolupe, fueron asignados por lo Cómaro de Diputados, situación por lo cual resulto evidente que el
Consejo Nocional poro lo Culturo y 105 Artes no intervino en lo decisión del destino de los recursos federales o ese proyecto cultural. Lo
anterior encuentra sustento en el artículo 74, fracción IV, 75, lZ3, lZ7 Y 134 de lo Constitución Político de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 10 y 80 de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hocendorio y 183, 184 Y 185 de su
Reglamento, así como en el numeral segundo, fracción " inciso o) del "Acuerdo de Otorgomíento de Donativos de Conoculto.-----------
Derivado de que el beneficiario del Donativo, materia de lo solicitud de lo hoy recurrente, no ha presentado 01 Consejo Nocional para
lo Cultura y 105 Artes el proyecto culturol correspondiente, requisito indispensable poro iniciar el proceso de otorgamiento de
Donativos de conformidad con el "Acuerdo de Otorgamiento de Donativas de Conacu/ta" Numerol Segundo, fracción " inciso a), el
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SEGUNDO.- La Dirección General de Administración integrará debidamente 105 expedientes con 105 requisitos que se describen en
es te m is m o acu e rdo. --- ------ ----- -- --- --- ----- --- ---- --- --- --- ---- ----------------- --- --- ---- ---- ------ ------- ---- ------------- --- ---------- ---- ------- --- ----
C') ,. Generales: a) Proyecto que justifique y fundamente lo utilidad social de las actividades culturales o desarrollar con el donativo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 80, fracción /11 de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluyendo
los aspectos estipulados en el articulo 183 A de su Reglamento. ( ..J---------------------------------------------------------------------------------
Por lo tonto, de conformidad con el artículo 42 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Público Gubernamental,
este Consejo aún no posee documento que pueda contener el desglose de los recursos asignados al proyecto cultural no
gubernamental: Basílica de Guadalupe asignados al proyecto cultural no gubernamental: Basílica de Guadalupe, que solicito lo
ahora recurrente, por las razones anteriormente expuestas; es decir, derivado de que lo beneficiaria de dicho proyecto aún no presenta
al Conseja el prayecto que avale la entrega de esos Recursos no se ha asignada. -----------------------------------------------------------
IX.- El pasado 11 de mayo del 2011 fue votado en el pleno del IFAI la resolución al recurso identificado con el número 1419 fll.------

x.- Sin embargo, no fue sino hasta el

3 de junio pasado cuando dicha fue notificada por la Herramienta de Comunicación a la Unidad de
Enlace de este Consejo, en donde se resolvió modificar la respuesta otorgada a efecto de que se declarara la inexistencia de la
informac ión al n ive I de detalle so Iici tad o por la pa rticu la r.--------------------------------------------------------------- --------------------------------

-------------- --------------- -------------------------------- Por loa n terior se desprenden Ios siguientes:------------------------------------- ------------

-------------------------------------------------------------------C O N S I D E R A N D O 5------------------------------------------------------------PRIMERO.- El Comité de Información del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es competente para confirmar, modificar o
revocar la clasificación de la información emitida por los titulares de las Unidades Administrativas, en términos de lo dispuesto por los
artículos 29, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V, de
s u Re gl a m en to. ------- ------ --------- ------ --- -- --- -- -- --- --- --- ---- ---- ---- -- ---- --- -- -- -------- -- --- ------- --- --- --- ---- ----- --- --- ------ --------- --- --- --- ----SEGUNDO.- En atención a la solicitud formulada con el folio 1114100004211 la Unidad de Enlace, con fundamento en los articulos
28, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, requirió a
la Dirección General de Vinculación Cultural, de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y de Administración a efecto que
proporcionaran la información que se encontrara en sus archivos que estuviese relacionada con la solicitud de la particular, derivado de
sus facultades en el Manual de Organización de este Consejo, en el que la Dirección General de Vinculación Cultural posee, entre otras
funciones la de "Organizar, dirigir y controlar el conjunto de acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional
entre los diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, mediante la firma de acuerdos específicos de ejecución; en el marco de los
fondos especiales para la cultura y las artes con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los programas de estímulos a la creación
artística en las entidades federativas y municipios." asimismo la de "Dirigir las acciones de respaldo de los proyectos culturales
especiales de las entidades federativas, mediante el otorgamiento, seguimiento y evaluación de apoyos institucionales, técnicos,
logísticos y económicos necesarios; con la finalidad de contribuir al cumplimiento del objetivo de descentralización cultural de
Méx ico. " .------------ --------- -- ---- --- ------ --------- ------ -------- ---- --- ----- -- ---------- ------- --- ---------- -------- ------ --- --- ------ ----- --- --- ---------
Por otra parte, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, posee las facultades de " Instrumentar, en
materia de preservación de bienes inmuebles federales de valor histórico o artístico y de bienes muebles incorporados a éstos, los
criterios técnicos y las normas aplicables que, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias públicas, deban orientar las
acciones, estudios, proyectos y obras que en la materia realice el gobierno federal, por sí o mediante convenios con otras dependencias
estatales y municipales, o con particulares.", así como la de "Planear, programar, organizar, desarrollar y supervisar los estudios,
proyectos, obras y acciones de conservación de bienes inmuebles y muebles de valor histórico o artístico que sean de propiedad
fede ra l. " ---- --- -- -------- --- --- -------- --- -------- --------------------- --- -- -- ---- --- ---- --- ------- -------- ------ --- ---- -------- --- --- ----- ---- --- --- --- --- --- --- -
Además de lo anterior, dicha unidad administrativa se encuentra facultada para "Vincular con las instancias de gobierno y organismos
del sector público y privado, las acciones contenidas en los programas emergentes de intervención diseñadas por la Dirección General
con respecto a los sitios, centros históricos monumentos muebles e inmuebles del patrimonio cultural de propiedad federal." Y
finalm~nte para "Formular, administrar y controlar el presupuesto anual destinado a la conservación de bienes inmuebles y
muebles federales de valor histórico o artístico que le asigne el Gobierno Federal al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes."-
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Ahora bien, por lo que respeta a la Dirección General de Administración, ésta posee la facultad de "Fijar los lineamientos para el
ejercicio del presupuesto del Consejo, el registro contable de las operaciones y movimientos presupuestales, los estados financieros,
así como controlar y proponer las modificaciones que se requieran", aunado a ello, puede "Planear, definir y proponer, conjuntamente
con las unidades administrativas del Consejo y los órganos coordinados, los objetivos, metas e indicadores del Subsector Cultura, así
como los planes y programas anuales y de mediano plazo" .----------------------------------------------------- ----------------------------------
Por otro lado, la Dirección General Jurídica de este Consejo es la unidad administrativa responsable de "Analizar, integrar y proponer
los proyectos legislativos y/o administrativos del Subsector Cultural, que sean necesarios para crear y/o modificar su marco
jurídico, acorde a las nuevas necesidades.", así como la de "Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos
consensuales en los que intervenga el CONACUL TA, de acuerdo con los requerimientos de sus unidades administrativas; asesorar a los
órganos coordinados cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos de dicha especie y llevar el registro de los actos aludidos una
vez formal izados. "---- ---------------- ----- --- --- ---- --- -------- -- --- -- -- --- ---- -- ---- --- -- -- ----- --------- --- ---- ----- --- -- --- --- ---- ------ -- --- ---- -- ------ --
Finalmente, este Comité de Información concluye, al igual que lo hizo el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, que la Unidad de Enlace cumplió con el procedimiento de trámite y atención de la solicitud de acceso
previsto en la Ley de la materia, ajustándose en todo momento al Manual de Organización de este Consejo.---------------------------------- TERCERO.- Sin embargo, al realizar un análisis de las respuestas entregadas la solicitante, emitidas por las unidades administrativas
facultadas para ello, se desprende que la información que es solicitada por la particular, no depende directamente de una obligación del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y más bien se desprende de una falta de probidad de uno de sus beneficiarios. ----------------
Lo anterior encuentra sustento en que, de conformidad con el Acuerdo de Otorgamiento de Donativos de este Consejo, existen una
serie de requisitos que debe de cumplir cualquier donataria para poder comenzar el trámite para la obtención de los recursos públicos
que hubieren sido etiquetados directamente por la Cámara de Diputados. ---------------------------------------------------------------------------
Derivado de las funciones y obligaciones que se encuentran precisadas en el Decreto de Creación de este Consejo, resulta evidente que
una de estas es la de estimular la participación social en el desarrollo cultural y artístico del país, situación por la cual de este
Consejo entrega donativos cuya cantidad se encuentra plenamente identificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; así, de
conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de
donativos, existe una facultad expresa para este Consejo que lo faculta para requerir diversos documentos para que el trámite de
entrega de esos recursos destinados, sean cabalmente sustentados. ----------------------------------------------------------------------------- -----
En ese sentido, la Dirección General de Administración ha fungido como ventanilla única para recibir los proyectos culturales
acompañados de un escrito de redacción libre por los beneficiarios en donde soliciten el donativo a más tardar el 30 de mayo
del ejerc ic io fisca I de que se trata. -- --- ------------ ------ --- -------- ---- --- ------ ---- -- --- --- ----- ------- ---- --- --- -- ----- --- --------- -------- ---- --- --- --
Así, queda estipulado que es deber de los solicitantes de los donativos etiquetados, el de cumplir con los requisitos señalados en los
artículos 10 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , 183 a 185 de su Reglamento, así como el acuerdo
a n ter io rm en te cita do. ---- --------- --- --- ----- --- --- ---- ------ -- -- ---- ---- --- --- ------- --- ----- ----- ----- ----- --- ------ ----- --- ---- --- --- ---- ---------- ----- ---
En el caso particular, el beneficiario del proyecto "Basílica de Guadalupe" que se encuentra identificado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para este año aún no ha presentado a la ventanilla única de este Consejo, el proyecto cultural correspondiente, requisito
indispensable que detona el procedimiento del otorgamiento del donativo en cuestión. ----- ----------------------------------------------------
Por lo tanto, tal y como afirma el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos este Consejo aún no
posee documento que pueda contener el desglose de los recursos asignados al proyecto cultural no gubernamental "Basílica de
Gua da Iu pe" q u e solic itó la pa rtic u lar. --- --- ---- --- --- ------- -------- --- --- --- --- --- ---- --- ----- --------- --- ---- ----- --- --- --- ---- ----- --- --- --- --- --- ---
Sin embargo, dicha falta deriva de una omisión por parte del beneficiario y no de este Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, asl las
cosas, contrario a lo que manifestó el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no infirió la
inexistencia de la información, ya que ésta justamente no depende de esta entidad, más bien la existencia de la información solicitada
d e pe nde del bene fic ia rio.---- ---- -- --- ------- ---- ---- --- --- --- ---- ---- ---- --- --- --- --- ---- ----- --- ----- ---- ------------ --- -- --- -------- ------------ ---- --- --- --
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CUARTO.- Ahora bien, derivado de que el Criterio 015-09 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos, establece que la inexistencia de la información implica necesariamente que ésta no se encuentra en los archivos de la autoridad,
no obstante a que la entidad cuente con facultades para poseer dicha información. Por lo tanto , este Comité de Información
afirma que este Consejo Nacional para la Cultura y las Artes posee facultades expresas para tener la información que solicita la
particular, pese a que dependa precisamente de ésta para estar en posibilidad de entregar a la solicitante, ahora recurrente, la
in formac ió n que so Iic it a. ---- ---- -- --- ----- --- ---- --- --- --- ---- -- ------ ----- ---- ------ --- ---- ----- --- ------ --- ---- -- --- ----- --- --- -------- -- -- ---- ---- --- --- --
En ese sentido, al tratarse de un caso particular, este Comité de Información afirma, de igual modo, que se trata de una cuestión de
hecho la razón por la cual no cuenta con la información materia de la solicitud de información con número de folio 1114100004211,
por lo tanto, con la finalidad de garantizar a la ciudadana que este Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó las gestiones
necesarias para la ubicación de la información de su interés y que éstas fueron adecuadas para atender a la particularidad del caso
concreto, este Comité de Información declara formalmente la inexistencia de la información que solicitó a través de la solicitud
de in fa rm ac ión a n te rio rmen te e n u nc iada. ---- --- -- ----- ----- --- -- ---- --- --- ---- -- -------- --- -- -- ------ --- -- ----- -- --- --- --- --- ------ -- ---- --- ----------OUINTO.- En virtud de las respuestas recibidas, este Comité de Informac ión procede a analizar lo dispuesto por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 46, tal y como se transcribe :----------------------------------

•Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésto deberá remitir al
Comité de lo dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficia en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y
tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en
consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y
notificará al solicitante, a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo establecido en el artículo 44. w ----------------------------
Por su parte, el artículo 70, fracción V, del Reglamento de la Ley, expresa:-------------------------------------------------------- -------------------

•Artículo 70.- Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y procedimientos para dar trámite o
las solicitudes de acceso, la cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veínte días hábiles a que se refiere el primer
párrafo del artículo 44 de lo Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En casa de no hacerlo,
dicho procedimiento se ajustará a la siguiente: C.) V. En el caso de que la unidad administrativa, determine que la
informacián solicitada na se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco días hábiles siguientes a
aquel en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace, un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la
posible ubicación de la información solicitada. El Comité procederá de acuerdo a lo que se prevé en el artículo 46 de la Ley.
Las Comités deberón emitir las resoluciones a que se refieren los artículos 45 y 46 de la Ley con la mayor rapidez pasible. w ____ _
De lo anterior se desprende que se actualizan con absoluta precisión las previsiones de los artículos 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento y en consecuencia, las respuestas
emitidas por las Unidades Administrativas, Dirección General Jurídica y Dirección General de Administración del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, en el sentido de que la información es inexistente y está absolutamente apegada a Derecho.--------------------------
SEXTO. Analizadas todas y cada una de las constancias que integran el expediente en comento, el Comité de Información del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, funda su resolución en los articulos 29, fracción 111, 30, 40, 41, 42, 43, 44 Y 46 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el artículo 70 fracción V de su Reglamento .--------------
---- --- --- ---- --- --- --- --------- -- --- ---- ------ ---- --- ----- --- -- -----Por lo ex puesto y fu nd a do, se- ------ ---- -- ---- --- ----- ---- ------ ---------- ------ ------- --

-- --- --- --------------- --- ----- --- --- ---- ---------- -- --- --------- --- --- -R E S U E L V E-- ----- --- -- --- ---- ---- ------ --- ----- --- ------ --- ------ -- --- ------ --- 
PRIMERO. Que el Comité de Información del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es competente para resolver respecto del
presente asunto de conformidad con lo señalado en los términos del articulo 29 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la In fo rmac ión P ú b Iica Gu be rn amen ta l.--- --- --- --- --- ---- ----- ------ ------ --- ---- --- -- -------- ------- --- --------- -------- --- -- ------------ --- ---- ------ --
SEGUNDO. Por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiado se declara la inexistencia de la información correspondiente
AL DESGJ-OCE POR CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSiÓN con sus respectivas variables de: total , gasto

\.
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directo, subsidios, aportaciones federales, gasto federal rea signado, servicios personales e inversión física, junto con el detalle de
denominación de cada variable, con base en lo referido por este Comité de Información en los Consid erandos de la presente declaración
deine x is te nc ia .. -- ---- --- --- --- ----- ------- -- --- ------ ---- --- --- ---- ---- -- -- ------ --- --- --------- ----- --- ------- ------ ---- ---- ------- --- --- ---- --- ------- --- -----
TERCERO. Hágasele saber a la solicitante que, de conformidad con la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Datos Persona les, se dejó a salvo su derecho para que, de así considerarlo necesario, presente una nueva solicitud
de información relacionada con la que, hasta ahora, este Comité declaró ine xistente .-------------- ------------------ -------- ----------------------
CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Un ida d de Enlace a la ciudadana asi como a la Dirección General de Coordina ción y
Vigilancia de la Administra ción Pública del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental para los efectos
conducentes.--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Así. por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes suplentes del Comité de Información del Consejo Nacional para la Cultura y
las Arte s, ellng. Luis Jáuregui Nares, Coordinador Nacional de Innovación y Calidad y Presidente Suplente del Comité de Información; el
Lie. Carlos Alejandro de la Canal Knapp, Titular del Órgano Interno de Control e Integrante del Comité de Información y la Lie. Tanya
Marlenne Magallanes López, Directora de Área y Secretaria Técnica Suplente del Comité de Información .-------------------------------------

FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES,
A 15 DE JUNIO DíA DEL MES DE JUNIO DE 2011. ------ ---- -------------------------- ---- ------------- --------------------------------------------
----------- --- ---------- ---- ----------- ---------- --------- ---ATE N T A M E NT E---------------------- -- ----- ------ -------------- ---------------
------------ -------------------------- ------ ----------E L C O M ITÉ DE IN FOR MACI ÓN ------------------------------ -------------------------
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