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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las once horas del diecinueve dejunio
de dos mil veinte, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de las oficinas del
Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano -en adelante SPR- ubicada
en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, AlcaldIa Alvaro
ObregOn, C. P. 09100; con motivo de Ia Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Salvador Hernández Garduño Titular de Ia Coordinación 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 lnterno 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 CoordinaciOn de Archivos del Sistema
PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano. ------------------------------------------------

DESAPROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

Salvador Hernández Card uño sometió a consideraciOn de los presentes el siguiente
orden del dIa.--------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Aprobación del orden del dIa.--------------------------------------------------------------------
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del "Documento de Seguridad del Sistema
Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano". -----------------------------------------------

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

ACUERDO Se aprueba por unanimidad el orden del dIa para Ia
CT/OR D/03/2020/01 presente sesiOn.

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 veintiséis de enero de dos mu diecisiete se publicO en el Diarlo Oficial
de Ia Federación Ia Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados -en adelante LGPDPPSO-, legislación
que sentará las bases para Ia construcciOn de un sOlido sistema de
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protección de datos personales en el sector publico del pals mismo que
es aplicable a todos los entes pUblicos federales.

- La LGPDPPSO en su artIculo 2, fracción XIV establece que, el
Documento de Seguridad es el instrumento que describe y da cuenta

de manera general las medidas de seguridad técnicas, fIsicas y
administrativas adoptadas por el responsable para garantizar Ia
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales
que posee.

Derivado de lo anterior y visto que el SPR obtiene datos personales para cumplir
con las atribuciones que tiene asignadas en Ia Ley del Sistema Püblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano, es necesario atender lo establecido en el
Articulo 35 de Ia LGPDPPSO, elaborando un Documento de Seguridadque permita
promover una cuttura de protección de datos personales difundiendo los principios
de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información
y responsabilidad en el tratamiento de los mismos1; entre los servidores pUblicos
responsables, encargados y usuarios de los sistemas de datos personates que
existen en esta dependencia.------------------------------------------------------------------------

El propOsito del presente instrumento es:

- Establecer el marco de referenda para Ia administración de Ia seguridad de
todos los sistemas de datos personales con los que cuenta el SPR.

- Servir de referenda cotidiana a los servidores pUblicos yb prestadores de
servicios profesionales del SPR que son responsables, encargados o usuarios
de sistemas de datos persona les.

- Exponer, en un solo documento, las medidas administrativas, fisicas y
técnicas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales.

El documento que se presenta es el resultado de un trabajo conjunto y coordinado
entre Ia Unidad de Transparencia y Ia Division de Tecnologias de Ia lnformaciOn y
Comunicaciones, en el que se realizaron diversas acciones, en Ia que se consultó a
las areas responsables que tenlan registrado un sistema de datos personales, para
estar en condiciones de determinar el inventario y tipo de información recabada y
los sistemas que actualmente operan en el Sistema, asl como los niveles de
seguridad con los que cuentan los mismos. -----------------------------------------------------

1 Establecidos en el Articulo 16 de a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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A partir de esto es que se determinan los Códigos de Identificación de Riesgos y el
Análisis de Brecha, insumos que permitieron determinar las acciones que se deben
realizar para mejorar Ia seguridad en el tratamiento de los datos personales que
posee este Sistema. Bajo esa tesitura, se puede considerar que Ia informaciOn
contenida en el "Documento de Seguridad" es de suma importancia, porque
resulta un instrumento de carácter normativo interno que incluye un Plan de
Trabajo que considera Ia sensibilización a través de talleres y difusión a los
prestadores de servicios profesionales del SPR con el propOsito de garantizar Ia
debida protección a Ia información confidencial contenida en los sistemas de datos
personales.------------------------------------------------------------------------------------------------

Independientemente de lo anterior, debe decirse que este documento, cumple
puntualmente con lo establecido en el artIculo 35 de Ia LGPDPPSO, como se muestra a
contin uación:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley General de ProtecciOn de Datos Personales en Poses/On de Sujetos
Obilgados

ArtIculo 35. De manera part/cu/ar, el responsable deberá elaborar un
documento de seguridad que contenga, al menos, /0 siguiente:

I. El inventarlo de datospersona/esyde loss/stemas de tratamiento;
II. Las func/onesy obligac/ones de las personas que tra ten datos

persona/es;

Ill. El anal/s/s de r/esgos;
IV. El anal/s/s de brecha;
V Elplan de trabajo;

VI. Los mecan/smos de mon/toreoyrev/s/On de las med/das de
seguridad, y

VII. Elprograma general de capacitac/On.

Es por ello que, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los ArtIculos 83 y
84 de Ia LGPDPPSO y el numeral Trigesimo Tercero de los Lineamientos de
Protección de Datos Personales se propuso al Comité de Transparencia del SPR
Ia aprobación del presente instrumento con el propOsito de impulsar acciones
que garanticen el derecho a Ia protección de datos personales promoviendo su
adecuado tratamiento y como medio de difusión para que los responsables de
los sistemas de datos personales conozcan y tomen las medidas que impidan
su transmisión ilIcita y lesiva para Ia dignidad y derechos de los titulares de los \'
Datos Personales, estimando que con ello se establece un marco interno de
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referenda que permite Ia estandarización de Ia seguridad de los sistemas de
datos personales existentes en esta dependencia.----------------------------------------

Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
pertinencia de aprobar, publicar y difundir a los prestadores de servicios
profesionales del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano el
"Documento de Seguridad", atendiendo a lo establecido en Ia LGPDPPSO, para
con ello acordar y divulgar las polfticas, estándares, procedimientos, controles
de acceso administrativos, fIsicos y técnicos, y los criterios generales que se
aplican para Ia seguridad de los Sistemas de Datos Personales del SPR, asI
como los mecanismos y medidas de control que deberán emplear los
servidores pUblicos que son los responsables, encargados y usuarios que
generan y administran dichos los Sistemas, por consiguiente se emite el
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en lo dispuesto en los artIculos 83 y

CT/EXT/04/2020/02 84, fracción V, de Ia Ley General de Transparencia y

Acceso a Ia lnformaciOn Püblica, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia en su calidad de
autoridad maxima en materia de protección de datos
personales toma conocimiento del "Documento de
Seguridad del Sistema Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano", el cual ha sido integrado en
coordinación con las unidades administrativas
competentes, en atención a lo dispuesto en el artIculo
35 del mismo ordenamiento. Asimismo, se instruye a
Ia Unidad de Transparencia a verificar su publicaciOn y

difusión para promover las medidas de seguridad
técnicas, fisicas y administrativas que deberán ser
adoptadas por los servidores pUblicos responsables,
encargados y usuarios de los sistemas de datos
personales para garantizar Ia confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los datos personales
que posee el Sistema. -------------------------------------------

Se adjunta el "Documento de Seguridad del Sistema
Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano", que
servirá como base para adoptar las medidas de
seguridad técnicas, fisicas y administrativas en todos
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los sistemas de datos personales del Sistema. ------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo. -------

Derivado de lo anterior, se instruye a Ia Unidad de
Transparencia para publicar y difundir en el portal
institucional dicho documento para que sea del
conocimiento de todas las unidades administrativas
que integran el Sistema Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano. ------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada Ia Tercera Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, a las doce horas del dia de su inicio,
firmando al margen los integrantes del mismo, para los efectos legales y
administrativos a los que haya lugar.

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA PRESENTES

SALVADOR HERNANDEZ GARDUf1O
COORDINADOR JURIDICO Y TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VEGA
TITULAR DE LA DIVISION DE RECURSOS
MATEPIALES Y SERVICIOS GENERALES,
ENCARGADO DEL AREA DE LA
COORDINACION DE ARCHIVOS DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL
ESTADO MEXICANO

Las presentes firmas forman parte del Acta de a Cuarta Sesión ExtraordinariadQ2O2O del Comité de
Transparencia del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
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