
  

  

-— INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
(O ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 
A E E AS 

  En la Cludad de México, a las 12.00 horas del día 14 de enero del año 2021. se reunieron a Yavés de 
videoconferencia los miembros del Comita de Transparencia con el propósito de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transpatencia cormespondiente el año 2021. 

  

  La sesión fue presidida por la Lic, Mariana A. Torres Maldonado, Directora de InvesUgación y Presidenta del 
Comité de Transparencia, a la misma so conecteran vía Intemet: ta Lic, Adriana Belén Jiménez islas, Directora 

de la Unidad Juridica y Secretaria técnica, el Lic, Arturo Javier Aguilar Gutiérrez, Titular del Área de 
Reosponsabilidades del OIC en el Instituto Mexicano de la Radio y Vocal suplente; el Lle, Marlin Salinas Bazán, 

Subdirector de Unidades Documentales y Coordinador en materia de archivos y como invitado: el Lc. Juan   José Cruz Ramirez, Subdirector de lo Contencioso. 

  

  
  ORDEN DEL DÍA 

4, LÉSTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3. APROBACIÓN DEL ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS DEL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. 

4, ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL SIPOT 

  

  

        5. ASUNTOS GENERALES 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- En el primer punto del Orden del día se acordó: 

  
Acuerdo Na. Descripción del Acuerdo Area Fecha 

Responsable Compromiso 
  

TLORDZ1 | Una vez verificado el quórum par parte de la Cia, | Presidenta del Coriciuido 

Maríana A. Torres Maldonado, declaró formalmente | Comité de 

instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de | Transparencia 

Transparencia del Instituto Mexicano de la Radio 

correspandiente al año 2021.           
  

2.-En el segundo punto del Orden del Dia se acordó: 

  

Acuerdo No. Desenpaón del Acuerdo Arts "Fecha 
Responsable Comprorriso 

  

2.1.0RD.21 La icenciada Madana Torres preguntó alos miembros del | Presidenta del | Concluido 
o comit si estaban de acuerdo con el acta de la Quinta | Comité de 

Sesión Ordinaria 2020, porta que los miembeos del comité | Transparencia 
confirmaran que sí y firmaron la misma.           
  

   



  

3.-En el tercer punto del Orden del Día se acordó: 

  Acuerdo Ha. Descripción del Acuerda Koa 
Responsable 

Fecha 
Compromiso 

  3..0R021 

  

La Presidenta del Comité informá sa los miembros que 
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 101 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y con el fin de temalizac le 
actualización semestal del Índice de Exprdientea 
Clasificados como Reservados (IECR), la Unidad de 
Transparencia soficitá a las Áreas del IMER a través del 
oficio DINV/285/20 Informar si contaban con 
expedientes o documentos que se hayan clasificado 
como reservados, o que hayan sido desciasificados 
durante el segundo semestre (ulio-diciembre) de 2020, 

Par to anterior, la Unidad Juridica iniormá que realizó lo 
revisión y actualización de su Índice de Expedientes 
Clasificados como Reservados y confirmá que no tuvo 
fingún cambio durante el segundo semestre de 2020, 
por la que dicho listado quedó sin modificación alguna. 

Los miembros del comité se pronunciaron por confirmar | 
que el lECR de la Unidad Juridica na tuvo ningún 
carnblo durante el segundo semestre de 2020, 

Asimismo, las demás unidades administrativas del 
[MER informaron que no contaban con expedientes o 
documentoa que se hayan clasificados cómo 
reservados, a que hayan sido desclasificados durante 
el segundo semestre Guto-diciembre) de 2020.   

Miembros 
del Comité 

    

Concluida 

  
  

4.-En el cuarto punto del Orden del Dia se acordó: 

  Acuerdo No, Descripción del Acuerdo Áyez 
Responsable 

Fecha A 

  
3 4.1.0RD.21 

  

    

La Presidenta del Comité informó a los miembros del 
comité que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Unidad de Transparencia 
solicitó a través de oficio la actualización de la 
información del cuarto trimestre de 2019 a las unidades 
administrativas del ¡MER encargadas de subir y 
aciualizar datos en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transpsrencia (SIPOT), 

la Lic, Torres relteró que es de suma importancia 
restizar en tiempo y forma las actualizaciones 
correspondientes, ya que solo ge tiene el mes de enero 
para concluir con tas cargas correspondientes al cuarto 
trimestre de 2020. 

Por lo antertar, los miembros de comité acordaron dar 
seguimiento a los trabajos de actualización de la 
información de todos los formatos que reporta el IMER, 

Miembros 
del Comité 

  

Compromiso 

+4 

  

  

    

    

31/01/2021 

 



5..En el cuario punto del Orden del Día ss acordó: 

  

  

  

miembros del comité la respuesta del Órgano interno 
de Control en el IMER a la solicitud de información 
1132100004721, la cual requirió: “Con base en mi 
derecho a la información y en versión pública, solicito 
conocer el número de denuncias y/o quejas por acosa 

y/ hostigamiento sexual que h habido en esta 
institución, del 1 de enero de 2020 a la fecha. Favor de 
detallar pot fecha,  fugar, descripción del 
acosofhóstigamiento, puesto del (Ja) denunciante y 

denunciado (e) y sl hubo algún tipo de sanción. 

Graclas)." (slo). 

Por to anterior, los miembros del comité de forma 
unánime aprobaron la respuesta en versión pública del 

.. 4 Órgano Intemo de Control en el ¡MER presentada a 
"Ptravés del Oficio número: 11321/010-AQ-018/2021. 

Sín más asuntos generales que tratar, la licenciada 
Mariana Torres dio por concluida la Primera Sesión 
Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia, 

Acuerdo No. Descripción del Acuerda Ares Fecha 

: 
Responsable Compromiso, ] 

5.1.0R0D.21 La licenciada Merlana Torres Maldonado informó que | Miembros Concluido 

en asuntos generales sometía a consideración de los | del Comité 

          
  

Una vez agotados todos los puntas del Orden del Dia, la Presidenta dío por concluida la Primera Sesión Ordinaria 

2021 del Comité de Transparencia del instituto Mexicano de la Radio, a las + miooo del 14 de enero del año 

  

  

  

  

   

  

en curso, levantándose la presente acta y firmándola al margen y al calce los miembros del comité ——_—— 

PRESIDENTA SECRETANA TÉCNICA 

rs isis y AS 
y Titular de lá Unidad de Transparencia Ñ No, 

          Lite, 

dei OIC en ai ¡MER 

INVITADO 

  

nato Jafler Aguiiár Gutiérrez 
Titular del Área de Responsabilidades 

  de, Juan José Croz Ramiroz 
* — Suklrector de lo Contenciosa 

  

   

      
DA LAR 

AA PADRE 

112 Marón salinas Bazán 
Subdirector de Unidades Documentales y 

Coordinador de Archivos 

     

 


