
Sistema Püblico de Radiodifusiór
del Estado Mexicano

Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico,
mu diecinueve, en Ia Sala de Juntas ubicá
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estad
en Camino de Santa Teresa No. 1679, Coloni
Obregon, c. P. 09100; con motivo de Ia c
Transparencia. --------------------------------------

Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Pedregal

Aic. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDM)I

T. 5S3 0730

ACITA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESION ORDINARIA DEL

as nce horas del diez de mayo de dos
Ia e, el tercer piso de las oficinas del
) Mxicano -en adelante SPR- ubicada
Jadines del Pedregal, AlcaldIa Alvaro

Jint Sesión Ordinaria del Comité de

Salvador Hernández Garduño Titular de la Co rdinaciOn JurIdica y Titular de Ia
Unidad de Transparencia e integrante del comité de Transparencia, paso lista de
asistencia a los demás miembros del Organo Colegiado encontrándose presentes:

Jesus Carranza Gutiérrez, Titular del Area de AuditorIa para Desarrollo y Mejora de
Ia Gestión Püblica del Organo Interno de C ntrol en el Sistema Pübtico de
Radiodifusión del Estado Mexicano. ---------------------------------------------------------------
Teresa Lili Perez Rivera, Suplente del Area d Ia Coordinación de Archivos del
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estadc Medcano. -------------------------------------

DESARROLLO DE LA SESIO Y ACUERDOS

Salvador Hernández Garduño sometió a conside ación de los presentes el siguiente
orden del dIa.--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- AprobaciOn del orden del dIa.---------------
2.- PresentaciOn de Teresa Lili Perez Rivera
Coordinación de Archivos.
3.- Discusión y, en su caso, aprobación
nombramiento, el alta o el documento an
Sebastian Pelayo Atilano ocupará Ia Div
requerido a través de Ia solicitud dé
0443000003219. ------------------------------------

omcç integrante suplente del Area de Ia

le I declaración de inexistencia del
go en el cual se indique que Marcelo

ion de Imagen, documento que fue
inf rmación con nUmero de folio

1. En desahogo del primer punto del ordE
su caso, aprobación del orden del dIa, se II

lel 411a, relacionado con el análisis y en
a al iguiente: ---------------------------------

ACUERDO Se aprueba por unanirTflidad el orden del dIa para Ia

CT/ORD/5/2019/01 presente sesión. --1------
2. Para desahogar el segundo punto del orcn d I dIE
presenta a Teresa Lili Perez Rivera como in egr
CoordinaciOn de Archivos en el Comité dTra spa
Radiodifusión del Estado Mexicano.
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nte suplente del Area de Ia
rencia del Sistema PUblico de
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Sistema Publico de Radiodifusiór
del Estado Mexicans

Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Pedregal

AIc. Alvaro Obregon
C.P. 01900 CDM)I

T. 6653 0735

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESION ORDINARIA DEL
2019

ACUERDO Para conocimiento de los integrantes del Comité de
CT/ORD/5/2019/02 Transparencia del Sistema PUblico de Radiodifusión

del Estado Mexicano.-----------------------------------------

3. Para desahogar el tercer punto del orden del dIa, Salvador Hernández Garduño
expone a los presentes, a manera de antecedente, que a través de Ia solicitud con
nUmero de folio 0443000003219, se requiriO lo siguiente: -----------------------------------

"Dc conform/dad con La informaciôn pub//cada en Ia pág/na de internet
del SPP, se md/ca que Marcelo Sebast/in Peiayo At//ano es ci titular o
está al frente de Ia DivisiOn de imagen. En este sent/do, requiero el
nombramiento, ci a/ta o el documento anáiogo, en e/ cual se indique
que Marce/o Sebastian Pe/ayo A tilano ocuparã Ia Division de imagen"
(sic)

Para atender Ia peticiOn arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitó a
Ia Division de Recursos Humanos, que realizarán una bUsqueda exhaustiva en sus
archivos fisicos y electrónicos para atender Ia peticiOn señalada. -------------------------

Derivado de lo anterior se solicitó someter a discusiOn y análisis del Comité de
Transparencia del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, Ia
declaratoria de inexistencia de Ia información propuesta por Ia Division de
Recursos Humanos, quien manifesto los motivos de hecho y de derecho que
sustentan Ia inexistencia respecto de Ia informaciOn requerida por el solicitante.

A continuación, se hace transcribe Ia respuesta remitida por Ia unidad
administrativa competente: -------------------------------------------------------------------------

"i.. se hace del conocimiento que derivado de Ia büsqueda exhaust/va y
razonab/e que se realizO en ci archivo de concentraciOn especIf/camente
en Ia caja 16 de 28, mismas que comprenden ei ejerciclo OPMA 2010 -

2014, ci expediente OPMA/4C.3/2161-2012 a nombre de SebastlOn Peiayo
Atilano (ci cual cuenta con 92 fojas) y en ci arch/vo de trãmite de Ia
DivisiOn de Pecursos Humanos, en el expediente SPR/4C.3/2161-2014 a
nombre de Sebastian Pelayo Atilano ci cual consta de 160 fojas, se informa
que no cuenta con nombramiento, a/ta o documento anOiogo, es decir, no
se ha generado, registrado o transformado informaciOn en ese sent/do.
Por lo tanto Ia DivisiOn de Pecursos Humanos dec/ara Ia inexistencia de
a/gun documento re/ac/onado con nombramiento a/ta o documento
anã/ogo" (sic)

Derivado de lo anterior se advierte que, Ia DivisiOn de Recursos Humanos, después
de realizar una busqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos, documentos y
sistemas, no localizO información relativa a Ia solicitud, asI mismo manifesto que
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Sistema püblico de Radiodifusiór
dcl Estado Mexicano

se buscó en el expediente SPR/4C.312
información de interés del peticionario.----

Bajo esa tesitura, se puede considerar
localizado en el acervo documental de Ia
que este Comité de Transparencia c
inexistencia. Lo anterior, a Ia Iuz del man
fracciOn II, 138, fracciones I y II, 139 de Ia Le
lnformación Püblica; 12, 13, 65, fracciOn II, 1
de Transparencia y Acceso a Ia Inforn
continuación: -------------------------------------

Ley General de TransparenciayAcceso a

ArtIculo 116. Se considera informaciOn
persona/es concernientes a una persona

ArtIcu/o 19. Se presume que Ia informa
facu/tades, competencias y funclones
apilcab/es otorgan a los sujetos ob11gad

En /05 casos en que ciertas facultades,
hayan ejercido, se debe motivar Ia resp
motiven Ia inexistencia.

Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Ped regal

Aic. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDMX

T. 55T9 O73l

rA CORRESPONDIENTE A LA
INTA SESION ORDINARIA DEL

-204, sin que fuese localizada Ia

ue I documento solicitado no fue
)ivis On de Recursos Humanos, por lo
sid ra aprobar Ia declaración de

Ito revisto en los artIculos 19, 20, 44,
en ral de Transparencia y Acceso a Ia
fra ciones I y II, 143 de Ia Ley Federal

ciO Püblica, tal y como se lee a

lnf mac/On PUb//ca

nf/d c/al /a que contiene datos
fenti cada o /dent/ficab/e.

existir si se refiere a las
ordenamientos jurIdicos

enclas o funciones no se
funciOn de las causas quo

ArtIcu/o 20. Ante Ia negativa del acceso Ia inrormaciOn o su inexistencia,
el sujeto obilgado deberã demostrar /i/e Ia informaciOn solicitada estã
prevista en alguna de las excepciones 'ontnidas en esta Ley o, en su
caso, demostrar quo Ia informaciOn no s reflere a alguna de sus
facultades, competencias o funciones.

ArtIcu/o 44. Cada Comité de
funciones:

tendrá las siguientes

IL Confirmar, modificar o revocar las
amp/iadon del plazo de respuesta,
dec/araciOn de inexistencia o de incc
las Areas de los sujetos obligados;

ArtIculo 138. Cuando Ia informac/On
sujeto obligado, el Comité de
Transparencia:
I. Anallzará el caso y tomarO las
informaciOn;
II. Expedirã una resoluciOn que confi

ArtIculo 139. La resolución del ComitE
inexistencia de Ia informaciOn soli
mInimos que permitan al soilcitante t

201
AO PEL CAUDILLO
EMILIANO Z

tones que en materia de
5n de Ia informaciOn y
reallcen los titulares de

tre en los archivos del

para Iocallzar Ia

del Documento;

rasparencia que confirme Ia
contendrO los elementos

Ia erteza de que se utillzO un
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Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Pedregal

C.P. 01900 CDM
Aic. Alvaro Obregon

T. 5S 0730

Sistema Pblico de Radiodifusiór ACTA COPR ESP0N DIENTE A, LA,del Estado Mexicano

QUINTA SESION ORDINARIA DEL
2019

criterio de büsqueda exhaustivo, ademãs de señalar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que generaron Ia inexistencia en cuestiOn y
señalará alservidorpüblico responsable de contar con Ia misma.

Ley Federal de rransparenciayAccesoa Ia 1nformac15n PLJbllca

ArtIculo 12 Los sujetos ob/igados deberãn documentar todo acto que
derive del ejerciclo de sus facu/tades, competencias o funciones de
conform/dad con Ia normatividad apilcable.
ArtIculo 13. Se presume que Ia informaciOn debe existir si se refiere a las
facu/tades, competencias y func/ones que los ordenamientos jurIdicos
apilcab/es otorguen a los sujetos ob/igados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se
hayan ejercido, se debe fundar y motivar Ia respuesta en func/On de las
causas que motiven Ia inexistencia.

ArtIculo 65 Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y
a tribuciones siguientes.

II. confirmar, mod/f/car o revocar las determinaciones que en mater/a de
amp/iac/On del plazo de respuesta, c/as/f/cac/On de Ia informac/On y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de
las Areas de los sujetos obilgados;

ArtIculo 141. Cuando Ia informaciOn no se encuentre en los archivos del
sujeto ob//gado, serã apI/cable para el Comité de Transparencia el
proced/miento previsto en el Capftulo I del Tftu/o SOptimo de Ia Ley
General, yb establecido en este artIculo:

I. Anallzará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar Ia
informacion;
II. Exped/ré una resoluciOn que confirme Ia inexistencia del Documento;

ArtIcubo 143. La resoluciOn del Comité de Transparencia que confirme Ia
inexistencia de Ia informac/On soilcitada contendrã los elementos
mInimos que permitan al solicitante tener Ia certeza de que se utillzO un
criterio de büsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstanc/as de
tiempo, modo y lugar que generaron Ia inexistencia en cuestiOn, y
señalará al servidor pUbilco responsable de con tar con Ia misma.

Con los elementos descritos y visto que es competencia del Comité de
lnformaciOn del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, conocer y
resolver el presente asunto en términos de to dispuesto en el artIculo 44, fracción
II, de Ia LGTAIP; y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a Ia información
püblica. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sistema Piblico de Radiodifuslér
del Estado Mexicans

Una vez que los integrantes de este
declaratoria de inexistencia propuesta, se

Camino de Sta. Teresa 1675
Jardines del Pedregal

AIc. Alvaro Obregéri
C.P. 01900 CDMX

T. 5533 0735

ATA CORRESPONDIENTE A LA
QINTA SESION ORDINARIA DEL
20119

gao Colegiado discuten sobre Ia
iteel siguiente: ----------------------------

ACUERDO Se CONFIRMA Ia d'lartoria de inexistencia de Ia

CT/ORD/5/2019/02 información relativa al r or4,bramiento, el alta o el
documento análogo, dn el cual se indique que Marcelo
Sebastian Pelayo AtiIno o :upará Ia Division de Imagen,

atendiendo a lo estaIlecid ) los artIculos 44, fracciOn
II de Ia Ley GeneraI de ransparencia y Acceso a Ia
lnformaciOn Püblica 65, f acción II de Ia Ley Federal de
Transparencia y Aceso a Ia InformaciOn PUblica,
documento que fue rque ido a través de Ia solicitud de
informaciOn con nU ero d folio 044300003219.-----------

Se aprueba por unanimida I el presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, s da por terminada Ia Quinta SesiOn
Ordinaria del Comité de Transparencia, a as d ce horas con treinta minutos del
dIa de su inicio, firmando al margen los iegr ntes del mismo, para los efectos
legales y administrativos a los que haya luar.

I NTEGRANTES DEL COMITE DE TRAN PARE NCIA PRESENTES

SALVADOR HERNANDEZ GARDUI1O
COORDINADOR JURIDICO Y TITULAR DE
UNIDAD DETRANSPARENCIA

JESUS CARRANZA GUTIERREZ
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA PA
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIOI
PUBLICA DEL ORGANO INTERNO
CONTROL EN EL SISTEMA PUBLICO E
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANON'
SUPLENTE EN EL COMITE EE
TRANSPARENCIA DE LA TITULAR D
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DElL
ESTADO MEXICANO
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Sistema Piblico de Radiodifusidr
del Estade Mexicane

Camino dx Ste. Teresa 1675
Jardines del Pedregal

AIc. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDMX

T SSt 07a11

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESION ORDINARIA DEL
2019

TERESA LILI PEREZ RIVERA
ECARGADA DEL AREA DE LA
COORDINACION DE ARCHIVOS DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL
ESTADO MEXICANO

Las presentes firmas forman parte del Acta de Ia Quinta Sesián Ordinaria de 2019 del Comité de
Transparencia del Sistema Püblico de PadiodifusiOn del Estado Mexicano.
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