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En la ciudad de México, Distrito Federal siendo las 17:30 horas del día 29 de agosto de 2011, en la sala de juntas ubicada 
en el piso 16 del edificio marcado con el número 175 de la Avenida Paseo de la Reforma número 175, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06500, se reunieron los siguientes asistentes: ---------------------------------------

Mi em bros del Ca m ité de I nfo rmac ión: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Líe. Carlos Alejandro de la Canal Knapp, Titular del Órgano Interno de Control, Ing . Luis Jáuregui Nares, Coordinador 
Nacional de Innovación y Calidad, Suplente del Presidente de este Órgano Colegiado y la Lie. Tanya Marlenne Magallanes 
López, Directora de Área y Suplente del Secretario Técnico del Comité de Información.---------------------------------------------

Desa rro 110 de I a Ses ión y Ac ue rdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

l. Ap ro bac ió n del O rden de Día . ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Al existir Quórum suficiente, la Secretaria Técnica sometió a consideración de los presentes, el Orden del Día, el cual fue 
a p ro bada por u n a n i m ida d. -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------
11. Asuntos ~ue se someten a consideración del Comité de Información.--------------------------------------------------- 

1. En el desahogo del punto 11 ., en relación a la solicitud de la Dirección General Jurídica del oficio DGJ/2411/2011 en 
relación a los artículos 29, fracción 111 , 43 Y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental así como 26, fracción 11 y 70 de su Reglamento en donde solicita a este Comité de Información confirmar la 
clasificación parcial de la información relativa a la solicitud identificada con el número de folio 1114100026411, en la 
cual se re~u i rieron los sigu ientes contenidos de i nformación: ---------------------------------------------------------------------------

1.- Entregar copia del registro total de las indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial del Estado a que se 
refiere el artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado, la que deberá ser enviada vía 
mensajería servicio ordinario al dom icilio seña lado. ---------------------------- -------- ---- --------------- ---------------------------- ----
Z.- Entregar copia certificada o autorizada de los recibos o comprobantes de pago realizados con motivo de los pagos 
efectuados por responsabilidad patrimonial del Estado por parte de ese ente público, la que deberá ser enviada vía 
mensajería servicio ordinario al domiciIio seña lado. ----------- ----------------------------------------------------------- ------- ---------
3 .- La cantidad total de reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado, 
recibidos en esa depe nde nc i a. ------------ ---- ------ ------------------------------------- -- ----------------------------------------- -----------
4.- La cantidad de reclamaciones que se estimaron procedentes y se cubrió alguna cantidad al particular por parte de ese 
en te púb I ico. ---------- ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 .- La cantidad de reclamaciones que se declararon infundadas por el órgano respectivo de ese ente público.-----------------
6.- La cantidad de reclamaciones no resueltas hasta la fecha, señalando en su caso la fecha de presentación y el estado 
actual que guarda el procedimiento respectivo ante ese ente público.-----------------------------------------------------------------
7.- El monto que hasta la fecha ha cubierto ese ente público, por concepto de las inde nizaciones por responsabilidad 
patrimonial del Estado que se estimaron procedentes ante ese ente público.-------------------- ------------------------------------
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8.- El número de reclamaciones que se estimaron infundadas par ese ente público, por concepto de responsabilidad 
patrimonial del Estado y que finalmente se estimaron fundadas por los órganos del Tribunal Federol de Justicia Fiscal y 
A dm inis trativa. --- -- --- ----- -- ------- ---- ------ -- -- ------------- --- ---- -- ----- -- ---- ------ ------ ---- -- -- -- ----- -------- ---- ---- ------ ---- -- -------
9.- El número de reclamaciones que habiéndose estimado improcedentes o infundadas tanto por ese ente público como por 
las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se debieron cubrir por haber obtenido el particular 
demandante sentencia favorable por parte de 105 Tribunales del Poder Judicial de la Federación (vía juicio de amparo).---
10.- Indicor cuál fue la causa principal que dio origen a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado.------
11.- ¿Cuól fue el motivo mós recurrente por el que se estimó procedente otorgar algún pago por concepto de 
indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado ante ese ente público? --------------------------------------------------
A lo cual, la Dirección General Jurídica proporcionó la siguiente respuesta a través del oficio DGJ/2411/2011: --------------
"(. .. ) Esta unidad administrativa no encontró información o documentación alguna relacionada con 105 puntos: 1, 2, 4, 6, 
7, 8, 9, Y11 de la solicitud que nos ocupa. (. .. )respecto de los puntos 3 y 5 de la solicitud, le informo que desde la entrada 
en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esta Dirección General ha recibido una reclamación 
de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado, misma que se declaró infundada o por 
este Órgano Desconcentrado. (. .. ) en relación al pinto 10 de la citado solicitud, se ha clasificado como reservada por 
periodo de doce años r..) en virtud de que la misma forma parte de un procedimiento administrativo en forma de juicio, 
que no ha causado estado, por lo que su difusión podría causar un serio perjuicio a 105 intereses de esta institución. ( ... ) ---
En ese sentido, al realizar un análisis de la respuesta de la Dirección General Jurídica se puede apreciar que, de conformidad 
con sus siguientes facultades: a) Representar legalmente al Consejo en asuntos jurisdiccionales, contencioso
administrativos, así como atender los asuntos de orden jurídico que le correspondan; y b) Presentar y dar seguimiento a las 
denuncias o querellas derivadas de hechos que afecten los intereses patrimoniales y jurídicos del CONACULTA, y que 
pudieran ser constitutivos de delito; resulta ser la Unidad Administrativa facultada para dar respuesta a todos los 
contenidos de información. En ese sentido, este Comité de Información decide, por mayoría de votos confirmar la 
inexistencia de la información relativa a los contenidos de información 1, 2,4, 6, 7, 8, 9 Y 11 del requerimiento ciudadano.

Finalmente, por lo que respecta a la clasificación aludida por la Unidad Administrativa responsable de dar trámite a la 
solitud que se analiza, en relación a "la causa principal que dio origen a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial 
del Estado" se decide confirmarla por mayoría de votos, derivado de que la Dirección General Jurídica conoce todos y cada 
uno de los asuntos jurisdiccionales que atiende este Consejo, por lo cual se toma el siguiente acuerdo: -------------------------

ACUERDO 
UE/501/2011.2 

Se confirma la inexistencia de información para los contenidos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Y 11 de la 
solicitud de información terminación 26411. 
Se confirma la reserva de la información para el contenido 10 de dicha solicitud. 
Se instruye a la Unidad de Enlace a informar al particular el contenido del oficio 
DGJ/2411/2011 junto con la presente acta. 

Se da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del Comité de Información siendo las 18:15 horas del día 29 de 

agosto de 2011, firmando al calce los que en ella intervinieron para los efectos legales a los que haya lugar. ------------------

FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y 

LAS ARTES, EL DíA 29 DEL M ES DE AGOSTO DE 2011. ---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------EL COMITÉ DE I N FORMACIÓN------------------------------------------------
----------------------------------0E L CON SEJO NAClONAL PARA LA C U L TU RA Y LAS A RTES-----------------------------

CANAL KNAPP 

INTEGRANTEPRESIDEN E SUPLENTE 

~~~ 
-/'

L/e. TANYA MARLENNE MAGALL ANES 
LÓPEZ 

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE 
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