MINUTA DE REUNIÓN No. 12,13 y 14 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ICRTV

El día 21 de septiembre de 2020, siendo las 11:30 horas se reunieron de manera remota los
integrantes del Comité de Transparencia para llevar a cabo la reunión ordinaria trimestral; estando
presentes:
1.- Profr. Roberto George Gallardo, Director de Televisión y Presidente del Comité de Transparencia.
2.- C.P. Juan Carlos Cárdenas Ramos, Coordinador de Administración y Finanzas y Vocal del Comité
de Transparencia.
3.- Lic. Carlos Alberto Pérez Aguilar, Director de Radio y Vocal del Comité de transparencia.
4.- Lic. Elías Valencia Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Planeación y Titular de la Unidad de
Transparencia.
Da inicio la sesión presentando el orden del día propuesto:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lista de presentes.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Informe de las actividades realizadas en materia de transparencia.
4.- Asuntos generales.
Toma la palabra el Presidente del Comité de Transparencia, el Profr. Roberto George quien comenta
que esta reunión se conjunta las que debieron llevarse a cabo en los meses de marzo y junio de 2020
que por motivos de la contingencia derivada de la pandemia del Covid 19 no se pudieron llevar a
cabo, sin embargo, el trabajo del comité de transparencia se siguió llevando a cabo.
Al tomar la palabra el titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Elías Valencia, informa a los
integrantes que, el 21 de mayo de 2020 se recibió por medio de correo electrónico el dictamen de
verificación que realizó el INFOCOL a todos los sujetos obligados, el cual marcaba las inconsistencias
que se detectaron en materia de información pública, tanto en la página web de ICRTV, como en la
Plataforma Nacional de Transparencia. Dicho dictamen fue atendido en tiempo y forma, dando
respuesta el 1 de junio de 2020.
El 27 de Julio de 2020 se recibió de nueva cuenta por parte del INFOCOL un acuerdo de
incumplimiento, al detectar que no estaban solventadas al 100% los hallazgos del dictamen de
verificación. Dicho acuerdo de incumplimiento fue atendido y se le dio respuesta el 29 de julio de
2020, con lo que quedó cerrado y solventado el proceso.
En materia de solicitudes de información se informa que, en el periodo comprendido del 1 de enero
al 20 de septiembre de 2020 se han recibido y atendido 5 solicitudes de información:

No. de folio
00007420
00073120

Fecha de
recepción
09/01/2020
19/02/2020

Fecha de
atención
14/04/2020
19/02/2020

00136620

14/03/2020

31/03/2020

00165120

31/03/2020

27/04/2020

00261620

06/07/2020

07/07/2020

Sentido de la respuesta
Se le otorga la información de la nómina requerida
Solicita información que está fuera de nuestro ámbito de
competencia
Se otorga información referente a nombre, cargos, altas
y bajas del personal.
Se otorga información referente a los ingresos por
diferentes conceptos que se han tenido en 2018 y 2019
Se le remite a la fracción XXI del apartado de
transparencia de la página web del ICRTV.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité invita a los integrantes a seguir
cuidando su salud ante la pandemia y estar al pendiente de cualquier asunto o petición que nos sea
solicitada con respecto al tema de transparencia y da por terminada la reunión, siendo las 12:10
horas; dispensando las firmas respectivas del acta generada
Se convoca a los integrantes del Comité a la próxima reunión, que tendrá verificativo el lunes 14 de
diciembre 2020, quedando pendiente si se lleva a cabo de manera remota o presencial.

___________________________________
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__________________________________
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