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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las doce horas del veintisiete de enero
de dos mu veinte, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de las oficinas del
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano -en adelante SPR- ubicada
en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, AlcaldIa Alvaro
Obregón, C. P. 09100; con motivo de Ia Primera Sesión Extraordinaria del Comité de

Transparencia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Salvador Hernández Garduño Titular de Ia Coordinacián 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:
-

Jorge Pedro Castolo DomInguez, Titular del

Organo Interno de Control en el

Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.

-------------------------------------

Carlos Alberto Hernández Vega, Titular de Ia Division de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Encargado del Area de Ia Coordinación de Archivos del Sistema

Püblico de PadiodifusiOn del Estado Mexicano.
DESARROLLO DE LA

------------------------------------------------

SESION Y ACUERDOS

Salvador Hernández Garduño sometiO a consideraciOn de los presentes el siguiente
orden del dIa.
--------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Aprobación del orden del dIa.
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del "Programa Anual de Desarrollo
--------------------------------------------------------------------

ArchivIstico del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano 2020".
3.- DiscusiOn y, en su caso, aprobacian de Ia "GuIa de Archivos del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano 2020".
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del "Informe Anual de Cumplimiento del
PADA 2019".
-------

--------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y en
su caso, aprobaciOn del orden del dIa, se Ilega al siguiente:
---------------------------------

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad el orden del dIa para Ia

CT/EXT/1/2020/01

presente sesión.

-----------------------------------------------

2. Para desahogar el segundo punto del orden del dia, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a manera de antecedente lo siguiente:
-

El Programa Anual de Desarrollo ArchivIstico del Sistema Püblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano (PADA SPR), es el instrumento de
gestiOn de corto, mediano y largo plazo que contempla las acciones a
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emprender a escala institucional para Ia modernizaciOn y mejoramiento
continuo de los servicios documentales y archivIsticos, estableciendo las
y
metodológicas
estructuras
normativas
técnicas
para
Ia
implementación de estrategias encaminadas a mejorar el proceso de
organización y conservación documental en los archivos de trámite,
concentración y, en su caso, histOrico.
El PADA del SPP contendrá los elementos de planeaciOn, programación
y evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un
enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos
humanos y de otros derechos que de ellos deriven, asI como de apertura
proactiva de Ia informaciOn.
Cabe señalar que el PADA del SPR, definirá las prioridades
institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y
operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de
organización y capacitación en gestión documental y administración de
archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de Ia
información y procedimientos para Ia generación, administración, uso,
control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo
de los documentos de archivos electrónicos.
El PADA del SPR contiene los procedimientos para Ia generación,
administraciOn, uso, control y migracion de formatos electrónicos, asI
como planes de preservación y conservación de largo plazo que
contemplen Ia migración, Ia emulación o cualquier otro método de
preservaciOn y conservación de los documentos de archivo electrOnicos.
De conformidad con el Art. 23 de Ia Ley General de Archivo -LGA- se
debe elaborar el programa anual y publicarlo en el portal electrónico
dentro de los primeros treinta dIas naturales del ejercicio fiscal
correspondiente, el cual debe ser presentado al Comité de Transparencia
(CT) para su aprobaciOn, el cual deberá ser publicado en Ia Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) del Sistema PUblico de RadiodifusiOn
del Estado Mexicano, asI como sus respectivos informes anuales de
cumplimiento.

La instrumentación del PADA permitirá:

Designar responsables de archivo de trámite en las Unidades
Administrativas del Sistema.
V Formalizar a un grupo interdisciplinario que participe en el proceso de
valoraciOn documental de los archivos.
V Concretar un convenio con Ia ComisiOn Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (CONALITEG), para Ia donaciOn de papel y carton.
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Capacitar en materia archivIstica at personal de Unidades Administrativas
involucrado en el manejo de archivos.
Elaborar los instrumentos de control y consulta archivIstica, para propiciar Ia
organizaciOn, administración, conservación y localización expedita de
archivos.
Identificar Ia documentación con valor histórico, segUn los criterios
establecidos por el Archivo General de Ia Nación.
Dignificar los espacios destinados a Ia guardia y custodia de archivos.
Aumentar Ia calidad de Ia informacián (expedientes o asuntos completos y
sustanciales).
Facilitar Ia toma de decisiones yb coadyuvar con et Modelo de lnformación.
Sustentar (evidencias documentales) las acciones del Sistema de Control
Interno Institucional (control interno y administraciOn de riesgos).
Favorecer el cumplimiento at principio de acceso a Ia información,
auspiciando Ia transparencia, rendición de cuentas tanto horizontal como
vertical.
Coadyuvar en Ia gestiOn de los planes y proyectos institucionales con
sustentos documentales.
Reducir los tiempos de contestación de solicitudes de información, asI como
de las respuestas por inexistencia de información.
Garantizar Ia protección de datos personales.
Propiciar Ia correcta Valoración Documental que permita disponer de
manera adecuada y oportuna de Ia documentaciOn. Sustentar Ia
información del web institucional (transparencia focalizada, etcetera).
Manifestar documentatmente Ia existencia a ausencia de un documento.
Proponer los indicadores que permitan evaluar y establecer los plazas de
conservaciOn y el destino final de los documentos de archivo.
Eliminar aquella documentación que haya prescrito en sus valores
administrativos, legates, fiscales o contables, y que no contenga valores
históricos.
Establecer las bases para Ia creación y usa de un sistema automatizado de
gestión y control de documentos.

Bajo esa tesitura, se puede considerar que Ia información contenida en el

"Programa Anual de Desarrollo ArchivIstico del Sistema PUblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano 2020", encuentra su sustento en los artIculos 4, fracción XLVII, 23,
24, 25, 26, 42, 43 y Décimo Quinto Transitorio de Ia Ley General de Archivos; 24,
fracción IV, 30, 31, fracciOn V, 70, fracción XLV de Ia Ley General de Transparencia y
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Acceso a Ia lnformación PUblica y 11, fracción IV de Ia Ley Federal Transparencia y
Acceso a Ia lnformación PUbIlca, tal y como se lee a continuación:
-----------------------

Ley General de Arch!vos

ArtIculo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XL V/I. Programa anua/:Al Programa anual de desarroio archivIstico;

ArtIculo 23 Los sujetos ob//gados que cuen ten con un s/sterna
institucional de arch!vos, deberán elaborar un programa anual y
pub//carlo en su portal electrOn/co en los primeros treinta dIas naturales
del ejercicio fiscal correspond/ente.

ArtIculo 24. El programa anual contendrã los elementos de planeaciOn,
programac/On y evaluaciOn para el desarrollo de los arch/vos y deberi
/nclufr un enfoque de admin/stra c/On de riesgos, pro tecc/On a los derechos
humanos y de otros derechos que de el/os deriven, asI como de apertura
proact/va de Ia informac/On.
ArtIculo 25L El programa anual deflnirá las pr/oridades institucionales
/ntegrando los recursos econOmicos, tecnolOgicos y opera tivos
dispon/bles; de igual forma deberá con tener programas de organizac/On y
capac/tac!ón en gest/On documental y admin/strac/On de arch/vos que
incluyan mecanismos para su consu/ta, segur/dad de Ia informac/On y
proced/mientos para Ia generadon, adm/n/stra c/On, uso, control,
m/grac!On de formatos electrOn/cos y preservac/On a largo plazo de los
docurnentos de arch!vos electrOn/cos.

ArtIculo 26. Los sujetos obligados deberân elaborar un informe anual
detallando el cumplimiento del programa anualy pub//carlo en su portal
electrOn/co, a mãs tardar el Ultimo dIa del mes de enero del siguiente año
de Ia ejecuc!ón de d!cho prograrna.
ArtIculo 42. Los sujetos ob//gados establecerãn en su programa anual los
procedim/entos para Ia genera c/on, administrac/On, uso, control y
m!gradión de formatos e/ectrónicos, asI come planes de preservaciOn y
conservac/On de large plazo que con templen Ia m/gra c/On, Ia emulaciOn o
cualqu!er otTo método de preservac/ón y conservac/On de los documentos
de archivo electrOn/cos, apoyãndose en las dispos/ciones emanadas del
Consejo Nac/onal.

ArtIculo 4.3L Los sujetos obligados establecerán en el prograrna anual Ia
estrateg/a de preservaciOn a large plazo de los documentos de archivo
electrOn/co y las acciones que garanticen los procesos de gestiOn
documental electrOn/ca.
Los documentos de arch/ye electrOn!cos que pertenezcan a ser/es

docurnen tales con valor histOrico se deberOn conservar en sus formatos
orig/nales, asI come una cop/a de su representac/On grãfica o visual,
además de todos los metadatos descript/vos.
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Dec/mo Quinto. Los documentos transferidos a un archivo h/stórico o a los
arch/vos genera/es, antes de ta entrada en vigor de ta Ley, permanecerán
en dichos archivos y deberán ser ident/ficados, ordenados, descr/tos y
clas/ficados arch!vIsticamente, con el objet/vo de ident/ficar el contenidoy
carácter de ta /nformac/On, asi como para promo ver el uso y difusiOn
fa vorec/endo ía d/vulga c/On e in vest/ga c/on.
Aquellos sujetos obligados que cuen ten con archivos h/stór/cos, deberOn
prever en el Programa anual el establecimiento de acciones tend/en tes a
/dent/ficar, ordenar, descr/b/r y clasificar arch!vIst/camente, los
docurnentos que les hayan s/do transfer/dos antes de Ia entrada en vigor
delaLey.
Los avances de estos trabajos deberãn ser pubilcados at final de cada año

med/ante instrurnentos de consulta en el portal electrOn/co del sujeto
obl/gado.
Ley General de TransparenciayAcceso a Ia Informac/On PUbilca

ArtIculo 24. Para el cumpllm/ento de los objetivos de esta Ley, los sujetos
obl/gados deberãn cumplir con las s/guientes ob//ga c/ones, segUn
corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
IV Cbnst/tuir y man tener actual/zados sus s/stemas de archivo y gest/On
documental, con forme a Ia norm at/v/dad api/cable;

ArtIcu/o 30. Son parte integrante del 5/stema Nac/onal:
I.

El Instituto;

ii. Los Organ/sm os garantes de las Ent/dades Federat/vas;
Ill. La AuditorIa Super/or de Ia FederaciOn;

IV ElArchivo General de Ia Nac/ón, y
V El lnst/tuto Nac/onal de EstadIst/ca y Geografla.

/

ArtIculo3l. El S/sterna Nac/onal t/ene como func/ones:
V Coadyuvar en Ia elaborac/On, fomento y d/fus/On entre los sujetos
obl/gados de los cr/terios para Ia s/sterna t/zac/On y conservac/ón de
arch/vos que perm/tan local/zar eficientemente Ia /nformac/ón pub//ca de
acuerdo a Ia normat/v/dad en Ia mater/a;

ArtIcu/o 70. En Ia Ley Federal y de las Entidades Federativas se
con temp/an que los sujetos obl/gados pongan a disposiciOn del publ/co y
mantengan actuat/zada, en los respect/vos med/os electrOn/cos, de
acuerdo con sus facultades, atr/buc/ones, func/ones u objeto soc/al, segUn
corresponda, Ia informac/On, por lo menos, de los temas, documentos y
polfticas que a continuac/On se señalan:
XL V.

El catálogo de d/sposiciOn y gula de archivo documental;
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Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
pertinencia de publicar y difundir el "Programa Anual de Desarrollo ArchivIstico del
Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano 2020", se emite el siguiente:
-

ACUERDO

CT/EXT/01/2020/02

Con fundamento en to dispuesto por los artIculos 4,
fraccián XLVII, 23, 24, 25, 26, 42, 42, Décimo Quinto
Transitorio de Ia Ley General de Archivos; 24,
fracción IV, 30, 31, fracciOn V, 70, fracción XLV de Ia
Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
Información PibIica y 11, fracción IV Ley Federal
Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn Püblica, se
APRUEBA el "Programa Anual de Desarrollo

ArchivIstico del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del
Estado Mexicano 2020", se adjunta a esta acta el
citado documento.

-------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.

Derivado de lo anterior, se instruye a Ia Unidad de
Transparencia y al Coordinador de Archivos para
que realicen Ia publicación y difusión en los medios
institucionales y en Ia PNT el "Programa Anual de
Desarrollo ArchivIstico del Sistema Püblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano 2020" para que
sea del conocimiento de todas las unidades
administrativas que integran at Sistema.
---------------

3.- Para desahogar el tercer punto del orden del dIa, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a manera de antecedente, lo siguiente:
La "GuIa Simple de Archivos del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado

Mexicano 2020", en sentido estricto, es un instrumento de transparencia, en el que
se incluyen las principales caracterIsticas de las series documentales (volumen,
periodicidad, estado de conservaciOn) en posesiOn de las areas o unidades
administrativas del SPR, asI como los datos del responsable de resguardo de esta
documentación, lo que constituye un dato orientador para el ciudadano que desee
acceder a Ia informaciOn con el objeto de reconocer at sujeto productor de Ia
misma y el tipo de información que ha generado.
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Dicho instrumento, es una gula básica para el control del acceso a Ia información,
por lo que tienen una importancia tanto para el sujeto obligado como para el
ciudadano que desea acceder a Ia información producida por éste.
Sirve para identificar los documentos de archivo por medlo de su descripción
archivIstica, en Ia que se establecen los elementos informativos, se identifica el
contexto y el contenido de los documentos en cualquiera de sus etapas (activa,
semiactiva e inactiva), asI como los productores. Esto se logra con Ia elaboración de
una representaciOn exacta de Ia unidad de descripción y de las partes que Ia
componen mediante el análisis, organización y registro de Ia información.
Bajo esa tesitura, se puede considerar que Ia información contenida en Ia "Gula
Simple de Archivos del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano 2020",
encuentra su sustento en el artIculo 14 de Ia Ley General de Archivos y el numeral
Décimo tercero y Segundo transitorlo de los "Lineamientos generales para Ia
organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal", y con ello
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 70, fracciOn XLV de Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica;
Ley General de Archivos

ArtIculo 14. A demOs de los instrumentos do control y consuita
archivIsticos, los sujetos obligados deberOn contar y poner a disposición
del pUblico Ia GuIa de arch/va documental y el [nd/ce de expedientes
clasificados como reservados a que hace referenda Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia información Püblica y demOs dispos/ciones
api/cables en el 0mb/to federaly de las entidades federativas.

L/neam/entos genera/es para Ia organ/zac/Ony conservaciOn de los arch/vos
del Poder Ejecut/vo Federal
Dec/mo tercero. Las dependenc/asy entidades deberOn actualizaryponer
a d/sp os/c/On del pübllco a través del Portal de Obligac/ones de
Transparen c/a, su cuadro general de clasiflcac/ón archivist/ca, el catilogo
de d/spos/c/ón documentaly Ia guia simple de archivos.
Trans/tar/a Segundo. Las dependencias y entidades deberOn publicar los
instrumentos do control y consulta archivist/ca a que hace referenda ci
Lineam/ento Dec/mo tercero en el Portal de Obliga c/ones de
Transparencia respectivo, a mOs tardar se/s meses poster/ores a Ia
publ/caciOn de los presentes Lineam/entos.
Ley General de Transparenc/ayAcceso a Ia Informac/On PObilca

ArtIcu/o 70. En Ia Ley Federal y de las ent/dades federativas se
contemplarO que los sujetos obligados pongan a d/spos/c/On del pUbl/co y
man tengan actualizada, en los respectivos med/os electrón/cos, de
acuerdo con sus facultades, atribuc/ones, func/ones u objeto soc/al, segUn
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corresponda, Ia información, por /0 menos, de los temas, documentos y
poifticas que a continuaciOn se señalan:

XLV El catálogo de disposición y guIa de archivo documental;

Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
pertinencia de publicar y difundir Ia "Gufa Simple de Archivos del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano 2020", se emite el siguiente:
-----------------------

ACUERDO

CT/EXT/01/2020/03

Con fundamento en lo dispuesto por los artIculos 14,
de Ia Ley General de Arch ivos; 70, fracciOn XLV de Ia
Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
lnformación PUblica; Décimo tercero y Segundo
transitorio de los "Lineamientos generales para Ia
organización y conservación de los archivos del
Poder Ejecutivo Federal", se APRUEBA Ia "GuIa

de Arch ivos del Sistema PUblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano 2020", se adjunta

Simple

a esta acta el citado documento.

-------------------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.

Derivado de lo anterior, se instruye a Ia Unidad de
Transparencia y al Coordinador de Archivos para
que realicen Ia publicación y difusión en los medios
institucionales y en Ia PNT Ia "GuIa Simple de

Archivos del Sistema Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano 2020",
para que sea del
conocimiento de todas las unidades administrativas
que integran al Sistema.
------------------------------------

4.- Para desahogar el cuarto punto del orden del dia, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a manera de antecedente, lo siguiente:
La planeación por Si misma no genera resultados ni asegura con total certeza Ia
ejecuciOn, pero permite dar orden a las acciones a realizar; en este mismo sentido,
cerrar el ciclo de ejecución del programa anual de archivo con un informe brindará
elementos para valorar Ia efectividad de las acciones emprendidas y, en su caso,
establecer las acciones para el siguiente periodo.
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Un informe detallado debe partir de los objetivos planteados, señalando en qué
nivel o porcentaje fueron atcanzados, asI como Ia eficiencia y eficacia en Ia
aplicaciOn de los recursos destinados, los beneficios alcanzados y las areas de
mejora identificadas.

El Programa (antes Plan) Anual de Desarrollo ArchivIstico es un instrumento
elaborado por Ia Coordinación de Archivos que contempla las acciones a
emprender a escala institucional para Ia actualización y mejoramiento continuo de
los servicios documentales y archivIsticos, el cual, una vez aprobado por el Comité
de Transparencia debe ser publicado en el sitlo de Internet del SPR, asI como sus
respectivos informes anuales de cumplimiento.
Con fundamento en Io establecido en el artIculo 26 de Ia Ley General de Archivos,
se presenta el Informe Anual de Cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2019 del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado
Mexicano), el cual contiene el resumen de las actividades desarrolladas en materia
archivIstica durante 2019.
Ley General de Archivos

ArtIculo 26. Los sujetos obilgados deberãn elaborar un informe, detallando
el cumplimiento del programa anualy publicarlo en su portal electrónico,
a más tardar el Ultimo dIa del mes de enero del siguiente año de Ia
ejecución de dicho programa.

Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
pertinencia de publicar y difundir el "Informe Anual de Cumplimiento del PADA
2019", se emite el siguiente:
--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

CT/EXT/01/2020/04

Con fundamento en lo dispuesto por los artIculos
26, de Ia Ley General de Archivos, se APRUEBA el
"Informe Anual de Cumplimiento del PADA 2019", se
adjunta a esta acta el citado documento.
--------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.

Derivado de lo anterior, se instruye al Coordinador
de Archivos para que realice Ia publicaciOn y
difusiOn en los medios institucionales el "Informe
Anual de Cumplimiento del PADA 2019", para que
sea del conocimiento de todas las unidades
administrativas que integran al Sistema.
---------------
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Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Pedregal
AIc. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDMX
T. 5533 0730

ACT.IAS CO PR ES PD ND I ENTE p.. L..P.
PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
DEL 2020

Sistema Pblico de Radiadifusldr
del Estado Mexicano

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada Ia Primera SesiOn
Extraordinaria del Comité de Transparencia, a las trece horas del dIa de su inicio,

firmando al margen los integrantes del mismo, para los efectos legates y
administrativos a los que haya lugar.
INTEGRANTES DEL

COMITE DE TRANSPARENCIA PRESENTES

HERNANDEZ GARDUIZJO
COORDINADORJURiDICOYTITULAR DE
SALVADOR

LA

UNIDAD DETRANSPARENCIA

JORGE P. CASTOLO DOMINGUEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL SISTEMA PUBLICO DE
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO

CARLOS ALBERTO

HERNANDEZ VEGA

TITULAR DE LA DIVISION DE RECURSOS
MATEPIALES Y SERVICIOS GENERALES,
AREA
DE
LA
ENCARGADO
DEL
COORDINACION DE ARCHIVOS DEL
SISTEIv1A PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL

ESTADO MEXICANO

Las presentes firmas forman parte del Acta de Ia Primera SesiOn Extraordinaria de 2020 del Comité
de Transparencia del Sistema PUblico de Padiodifusión del Estado Mexicano.
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