
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
_ ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 

AEREA INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

  

En la Ciudad de México, a las 13:00 horas del día 13 de octubre del año 2022, se reunieron a través de 

videoconferencia los miembros del Comité de Transparencia con el propósito de celebrar la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia correspondiente al año 2022.   

  

  

  

La sesión fue presidida por la Lic. Mariana A. Torres Maldonado, Directora de Investigación y Presidenta del 

Comité de Transparencia, a la misma se conectaron vía internet: la Lic. Adriana Belén Jiménez Islas, Directora 

de la Unidad Jurídica y Secretaria Técnica, el Lic. Víctor Xavier Romero Rojas, Titular del Área de Auditoria 

Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Vocal Suplente, el Lic. Martín Salinas Bazán, 

Subdirector de Unidades Documentales y Coordinador en Materia de Archivos y como invitados: la Lic. Laura 

Franco Hernández, Directora de Comercialización y Mercadotecnia; el Lic. Juan Carlos Reyes Torres, Director 

de Radiodifusoras: el Lic. Juan Carlos Casique González, Subdirector de Administración y el C. Pedro Torres 

García, Jefe del Departamento de Suministros y Almacenes.   

  

  

  

  
  

  ORDEN DEL DÍA: 
4. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES   
  

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR   
  

3. APROBACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 330017722000036 -------— 
  

4. APROBACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS DE 4 CONTRATOS DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y UNA ORDEN DE SERVICIO PRESENTADOS 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN   
  

5. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022   
  

6. ASUNTOS GENERALES     
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

  

  

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo Área Fecha 

Responsable Compromiso 

1.4.0RD.22 Una vez verificado el quórum por parte de la Lic. | Presidenta del Concluido 

Mariana A. Torres Maldonado, declaró formalmente Comité de 

instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de | Transparencia 

Transparencia del Instituto Mexicano de la Radio 

correspondiente al año 2022.           
  

2.-En el segundo punto del Orden del Día se acordó: M
 >= 

2,
 

  

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo Área Fecha 

Responsable Compromiso           
  

? ==



  

  

    

Presidenta del 

      

  

  

        
¿ 

  
  

2.4.0RD.22 | La licenciada Mariana Torres preguntó a los miembros Concluido 
del comité si estaban de acuerdo con el acta de la Sexta Comité de 
Sesión Extraordinaria 2022, por lo que los miembros | Transparencia 
del comité confirmaron que sí y la aprobaron. 

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

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo Área Fecha 

Responsable Compromiso 

3.4.0RD.22 | La Presidenta del Comité informó a los miembros que el | Miembros del Concluido 
15 de septiembre se recibió a través de la Plataforma Comité 
Nacional de Transparencia el folio 330017722000036, 
mediante el cual solicitaron: Financiamientos a la prensa como 
empresas de comunicación 2012-2021: 

Acuerdos con Enrique Peña Nieto 
Gastos en comunicación social 
Beneficiados y afectados 
Número de notas sobre el gobierno 

Acuerdos con Andrés Manuel López Obrador 
Gastos en comunicación social 

Formato de la mañanera 
Gasto sobre la mañanera 
Beneficiados y afectados 
Numero de notas sobre el gobierno 

Financiamientos a la prensa como empresas de comunicación 2012- 
2021: 

Gastos en comunicación social 
Beneficiados y afectados 
Número de notas sobre el gobierno 
Gastos en comunicación social 

Formato de la mañanera 
Gasto sobre la mañanera 
Beneficiados y afectados 
Numero de notas sobre el gobierno 

Para dar atención a dicha solicitud de información se 
turnó el oficio DINV/218/22 a la: Dirección de 
Administración y Finanzas, Dirección de 
Comercialización y Mercadotecnia y Dirección del 
Sistema Nacional de Noticiarios. También se envió el 
similar DINV/240/22 a la Dirección de Radiodifusoras. 

En respuesta al requerimiento de información las áreas 
dieron atención mediante los oficios: DAF/208/2022, 
DCM/568/2022, DSNN/069/2022 (y sus anexos), 
DR/1188/2022. 

En cuanto a los “gastos en comunicación social”, la 
Dirección de Administración y Finanzas a través del oficio 
DAF/208/2022 informó los gastos en ese rubro de 2014 
a 2021. Por lo que respecta a los gastos en comunicación 
social de 2012 y 2013 el área notificó la inexistencia de 
la información mediante el oficio SA/484/2022. 

También, referente a los “gastos en comunicación social”, 
la Dirección de Comercialización y Mercadotecnia 
informó a través del oficio DCM/568/2022 los gastos en 
dicho rubro del periodo 2014 a 2021. Es importante 

A 

 



mencionar que el área de Comercialización y 
Mercadotecnia solicitó la búsqueda de la información de 
los años 2012 y 2013 en el Archivo de Concentración, 
oficio SC/022bis/2022, y fueron informados, con el similar 
SUD/22/2022, que los expedientes solicitados ya no 
existen en dicho archivo, toda vez que se determinó que 
era material de apoyo administrativo y carecía de valor 
archivístico y no formaba parte de la serie documental de 
dicha unidad administrativa. 

En esta sesión se ratifica que fueron agotados los 
procesos de la búsqueda de información por las 
direcciones de Administración y Finanzas, 
Comercialización y Mercadotecnia, Sistema Nacional de 
Noticiarios y Radiodifusoras, por lo que, el Comité de 
Transparencia del IMER, con las facultades que le 
confiere la fracción 11, artículo 141 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
resuelve en consecuencia confirmar la inexistencia de los 
documentos que contengan los gastos en comunicación 
social del año 2012 y 2013. 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 
del IMER para que a través del Sistema de solicitudes de 
información de la PNT notifique mediante el oficio 
CTIMER/003/2022 esta resolución y se haga entrega del 
resto de la información disponible de manera electrónica 
(PDF). 

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

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo 

4.4.ORD.22 La licenciada Mariana Torres Maldonado comunicó que 
el C. Pedro Torres García, Jefe del Departamento de 
Suministros y Almacenes, envió para la revisión y la 
aprobación de los miembros del Comité de 
Transparencia del IMER 4 versiones públicas de 
contratos de prestadores de servicios profesionales 
independientes y una orden de servicio a través del oficio 
SA/466/2022. 

Después del análisis y la revisión de los miembros del 
comité de las 4 versiones públicas de los contratos de 
prestadores de servicios profesionales independientes y 
una orden de servicio referidas en el oficio antes citado, 
fueron aprobadas las versiones testadas para su carga y 
publicación en la fracción XXVlllb y XXXII, del tercer 
trimestre 2022, en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), toda vez que 
cuentan con lo señalado en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Miembros del 
Comité 



5.-En el cuarto punto del Orden del Día se acordó: 

  

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo Área 
Responsable 

Fecha 
Compromiso 

  

5.4.0RD.22 

    

La licenciada Mariana Torres Maldonado reiteró 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 tercer trimestre de 2022 a las 
unidades administrativas del IMER encargadas de subir 
y actualizar datos en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

La Lic. Torres reiteró que es de suma importancia realizar 
en tiempo y forma las actualizaciones correspondientes, 
ya que solo se tiene el mes de julio para concluir con las 
cargas correspondientes al segundo trimestre de 2022. 

Por lo anterior, 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 

  

Concluido 

  

6.-En el cuarto punto del Orden del Día se acordó: 

  

Acuerdo No. Descripción del Acuerdo Área 
Responsable 

Fecha 
Compromiso 

  

6.4.0RD.22 

    

La licenciada Mariana Torres Maldonado preguntó a los 
miembros del comité si existía algún asunto general por 
tratar, por lo que comentaron que no y se dio por 
concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de 
Transparencia.   

Miembros del 
Comité 

  

Concluido 

  

  
  

Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria ; 
2022 del Comité de Transparencia del Instituto Mexicano de la Radio, a las 13:40 horas del 13 de octubre del 
año en curso, levantándose la presente acta y firmándola al calce los miembros del COMIté. -o-aacaccinnnnnnnini- 
  

PRESIDENTA 

  

Lic. Mariana A/Torres Maldonado 
Directora de Investigación 

y Titular de la Unidad de Transparencia 

SECRETARIA TÉCNICA 

Ñ 

AL 
Lic. Adriana Belék Jiménez Islas 
Directora de la Unidad Jurídica 

N 
Ñ 

VOCAL SUPLENTE    

  

   

      

  

ictor Xavier Romero Rojas 
a de Auditoria Interna, de Desarrollo y 

     

MN ZIRE 
director de Unidades Documentales y 
Coordinador de Archivos 

    Su



    

    

 



  

   


