ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA DE RADIO Y
TELEVISiÓN MEXIQUENSE
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Acta CIMR/170919/027

En las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sito en
Avenida Estado de México Oriente Núm. 1701, Colonia Llano Grande,
Municipio de Metepec, siendo las once horas del día diecisiete de
septiembre de dos mil diecinueve, se reunieron los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense con el propósito de celebrar la Vigésima Séptima Sesión
Ordinaria.
Estando presentes: Lic. Rodrigo Jiménez Sólomon, Director General del
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y Presidente del Comité; Lic.
Ivonne Cid Herrera, Directora de Planeación y Concertación y Secretaria
del Comité; Lic. Margarita Neyra González, Directora de Televisión y
Vocal del Comité; C. Marco Antonio Leegi Villareal, Director de Radio y
Vocal del Comité; Ing. José Luis López Flores, Director Técnico y Vocal
del Comité; Mtro. Osvaldo Pulido Aguirre, Director de Administración
Finanzas y Vocal del Comité; C. Carlos Gerardo González Rodríguez,
Director de Noticieros y Vocal del Comité; Lic. IIhuicamina Díaz Méndez,
Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Vocal del Comité;
L. en D. Oscar Javier López Dávila, Titular del Órgano Interno de Control
del Sistema y la Ing. Sofía Ana López Siles, Asesora Técnica de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
La reunión fue convocada bajo e~siguiente Orden de~Día:
1.

Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal (Integrantes del
Comité).

2.

Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.

4.

Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el
Comité Interno de Mejora Regulatoria.
4.1 Presentación y, en su caso, aprobación de la elaboración del

proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo del Estado
por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado Denorninado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, etapa 2.
4.2 Tercer Reporte Trimestral del Programa Anual 2019.

t/\<

4.3 Presentación y, en su caso, aprobación del Formato 1 DPTf:\<
Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio 2020.
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4.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual del
Trámite y/o Servicio de Mejora Regulatoria 2020.
5.

Seguimiento

de acuerdos de la Sesión anterior.

6.

Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados
Comité Interno de Mejora Regulatoria.

por el

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, dio la bienvenida a los
asistentes e inició la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité
Interno de Mejora Regulatoria de~ Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense, de acuerdo con el registro de asistencia informó al
Presidente que se contaba con el quórum legal para Sesionar.
2. Lectura y, en su caso, aprobación

'1

del Orden del Día.

En uso de la palabra, la Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, dio
lectura al Orden del Día propuesto. Por lo cual, el Comité Interno de
Mejora Regulatoria del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense,
mediante el acuerdo CIMR/027/001/19, aprobó el orden en los término
propuestos.
3. Lectura y, en su caso, aprobación

del Acta de la Sesión anterior.

La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, solicitó obviar la lectura
del Acta de la Sesión anterior, debido a que es del conocimiento previo
de los miembros del Comité Interno y se encuentra firmada por cada uno
de ellos.
La propuesta mereció la dispensa de la lectura y se aprobó el Acta
correspondiente a la VQgésimaSexta Sesión Ordinaria del Comité Interno
de Mejora Regulatoria, mediante el acuerdo CIMR/027/002/19.
4. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado
Comité Interno de Mejora Regulatoria.

el

4.1 Presentación y, en su caso, aprobación
de la elaboración
del
proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo del Estado por el
que se Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Sistem'á' [
de Radio y Televisión Mexiquense, etapa 2.
La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, presentó a los
miembros del Comité el proyecto de actualización del Decreto del
Ejecutivo del Estado por el que se Crea el Organismo Público
Descentralizado Denominado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.
etapa 2; presentando las actualizaciones sugeridas a realizar, en las que
destacan las siguientes:
1. Actualización en el artículo 2, se Incluye la redacción: "El Sistema se

integra por las diversas frecuencias de Radio que tenga autorizadas o que
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en el futuro le sean autorizadas mediante concesion: por los diversos
canales de televisión radiodifundida que tenga autorizados o que en el
futuro le sean autorizados a través de concesión o mediante la
multiprogramación; así como por los medios digitales de los que tenga el
dominio o la autorización correspondiente conforme a la legislación
aplicable que regule la materia de Telecomunicaciones", en congruencia
con la nueva realidad de las telecomunkaciones en el país, así como la
relevancia e impacto de los medios digitales, como instrumentos
esenciales de la comunicación del siglo XXI.

2. Reforma la facción V del artículo 4, incluyendo la expresion "de
conformidad con la legislación y demás linearnientos. reglas o normas
aplicables en materia de telecomunicaciones", que es más acorde a la
realidad jurídica actual de esta materia.
3. En el artículo 5, fracción 1, se propone una nueva
hacerla congruente con la nueva realidad jurídica y
Telecomunicaciones en México; así como brindarle
atribución de ejercer los derechos de uso que deriven
que están expedidas en favor del Gobierno del Estado de

redacción para
práctica de las
al Sistema la
de concesiones
México.

4. En el artículo 5, fracción X, se propone adicionar la expresión
"aprovechando
las herramientas
y posibilidades de la tecnología
digital", acorde con la realidad presente de las telecomunicaciones.
5. En el artículo 5, fracción VI~", se propone agregar la expresión:
"aprovechando los esquemas de multiprogramación, datacasting y demás
opciones que permita la tecnología, así como la legislación y
disposiciones aplicables a las telecomunicaciones", acorde con la era
digital.
6. En el arttcuto 7, fracción IV, actualizar los nombres correctos de las
dependencias conforme a la Ley Orgánica de ~a Administración Púbica
vigente.
7. Reformar la facción VIII del artículo lO, para que el Consejo Directivo
tenga la atribución de aprobar y modificar el Reglamento Interno y se
suprimen de la redacción original, los manuales de organización y
administración del Sistema; acuerdos y disposiciones que le competerían
a la estructura administrativa interna del Sistema, y que incluso, es
facultad de la Secretaria de Finanzas su aprobación.
Lo anterior tiene como objetivo general, la modernización de los
procesos administrativos en beneficio de la gestión interna de trabajo,
siendo la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género la Unidad
Administrativa responsable.
/1"\
El Comité Interno, mediante el acuerdo CIMR/027/003/19, aprobó la
elaboración del proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo del
Estado por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado Sistema de Radio y Televisión Mexlquense, etapa 2.
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4.2 Tercer Reporte Trimestral

del Programa Anual 2019.

La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, presentó a los
miembros del Comité, el Tercer Reporte Trimestral del Programa Anual
2019, el cual señala las actividades realizadas en los meses de julio,
agosto y septiembre del presente año.
En el formato correspondiente al Decreto, se presentó la elaboración del
proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que
se Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de
Radio y Televisión Mexiquense, etapa 2, con esta acción se llega al 75%
del avance programado anual, con lo que se cumple la meta
calendarizada para el segundo trimestre para este trámite.
En cuanto al Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis y
Evaluación, se tenía contemplado en estas actividades la elaboración del
proyecto de los Procedimientos 5 y 6 de dicho Manual, se presenta un 0%
del programado anual, derivado a que, como se mencionó en la sesión
anterior de este comité, es necesario contar con manuales de
procedimientos de calidad administrativa, antes se debe tener un Decreto
de Creación con atribuciones actuales y vigentes, que contribuyan al
adecuado funcionamiento del Sistema.
El Comité Interno, mediante el acuerdo CIMR/027/004/19,
enterado del Segundo Reporte del Programa Anual 2019.
4.3 Presentación y, en su caso, aprobación del Formato
Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio 2020.

1 DPTS:

La Lic. IvonneCid Herrera,Secretariadel Comité,sometió a consideración del
Comité Interno, la aprobación del Programa por Trámite y/o Servicio
formato 2020, el cual lleva por nombre "Proyecto de actualización del
Reglamento Interior del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense"
promoviendo la simplificación y mejora de los trámites y servicios que
ofrece el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense tanto internos como
externos.
Con la finalidad de ir al ritmo efe los avances técnicos y tecnológicos que
exigen los tiempos actuales, así como para hacerlo coherente y
congruente con la actualización del Decreto de creación de este Sistema,
se debe contar con un Reglamento Interior actualizado, el cual contribuya
a la actual gestión gubernamental, haciendo así sus procesos
transparentes, ágiles, dinámicos y encaminados a ofrecer una
programación a la altura de las necesidades y expectativas de una
sociedad cada vez más p~ural,diversa, participativa y exigente.
Lo anterior, derivado de un análisis realizado al Reglamento Interior,
vigente, en donde se detectaron que muchas de las funciones de las"
diferentes unidades administrativas del Sistema, se encuentran
desactualizadas, por tal motivo se determinó que, antes de realizar algún
procedimiento administrativo, se debe contar con un Reglamento Interior
actualizado y vigente que contribuya al adecuado funcionamiento del
Sistema.

)f '1
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~I Comité Interno, mediante el acuerdo CIMR/027/005/19,
aprobó el
Programa Anual del Trámite y/o Servicio de Mejora Regulatoria 2020,
denominado
"Proyecto
de actualización
del Reglamento
Interior del
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense",
4.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual del
Trámite y/o Servicio de Mejora Regulatoria 2020.
La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, presentó a los
miembros del Comité, el Formato 1 DPTS: Descripción del Programa por
Trámite y/o Servicio; e~ cual muestra las siguientes acciones a realizar
durante el año:
1. Elaboración
y presentación
del Proyecto
de actualización
del
Reglamento Interior del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense a la
Dirección General de Innovación,
2. Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica favorable
Dirección General de Innovación.
3. Obtención

por la

del Dictamen de Análisis de ~mpacto Regulatorio.

del Reglamento Interior del
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense por la SJDH.

4. Autorización

del Proyecto de actuabzación

S. Publicación del Reglamento Interior del Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México.
Así mismo, se tiene como objetivo general de las acciones, la
modernización de los procesos administrativos en beneficio de la gestión
interna de trabajo, siendo la Unidad Jurídica y de ~gualdad de Género la
unidad administrativa responsable.
El Comité Interno, mediante el acuerdo CIMR/027/006/19, aprobó el
contenido del Formato 1 DPTS:Descripción del Programa por Trámite y/o
Servicio 2020.
5. Seguimiento de acuerdos de la SesiónAnterior.
Acuerdo: CIMR/026/001/19, con la propuesta señalada, fue aprobado el
Orden del Día por los integrantes del Comité Interno. Concluido
Acuerdo: CIMR/026/002/19, el Comité Interno aprobó el Acta
correspondiente a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interno/
de Mejora Regulatoria. Concluido.
1
. '\
Acuerdo: CIMR/026/003/19, el Comité Interno afirmó la elaboración del '
proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo del Estado por el
que se Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema
de Radio y Televisión Mexiquense, etapa 1.Aprobado.

V -r\"
P.
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CIMR/026/004/19, el Comité Interno se dio por enterado del
Segundo Reporte Trimestral del Programa Anual 2019. Concluido.
Acuerdo:

6. Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por el
Comité Interno de Mejora Regulatoria.
La Lic. Ivonne Cid Herrera, Secretaria del Comité realizó la relatoría de los
acuerdos.

»
»
»

Acuerdo No. 1.- Orden del D6a.Aprobado.
Acuerdo No. 2.- Acta de la Sesión Anterior. Aprobado.
Acuerdo No. 3.- Presentación y, en su caso, aprobación de la
elaboración del proyecto de actualización del Decreto del Ejecutivo
del Estado por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, etapa 2.
Aprobado.

»

Acuerdo No. 4.- Tercer Reporte Trimestral del Programa Anual
2019. Enterado.

»

Acuerdo No. 5.- Presentación y, en su caso, aprobación del
Formato 1 DPTS: Descripción del Programa por Trámite y/o
Servicio 2020. Aprobado.

»

Acuerdo No. 6.- Presentación y, en su caso, aprobación del
Programa Anual del Trámite y/o Servido de Mejora Regulatoria
2020. Aprobado.

Cumplido el Orden del Día y sin otro asunto que tratar, se dio por
concluida la Vigésima Séptima Sesión Ordinana del Comité Interno de
Mejora Regulatoria del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, siendo
las once cuarenta y ci~o horas del día diecisiete de septiembre de dos
mil diecinueve.

•

/

ez Sólomon
a el Sistema de Radio y
e quense y Presidente del
Comité

Herrera
Planeación y
Concertación y Secretaria del Comité

~sta hoja forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité
Interno de Mejora Regulatoria, celebrada el díe diecisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.
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Leegi Villareal
io y Vocal del

Comité

Ing. José Luis López Flores
Director Técnico y Vocal del
Comité

Mtro. Osva a Pulido Aguirre
Director de Admin stración y Finanzas y
Vocal del Comité

Esta hoja forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité
Interno de Mejora Regulatorla, celebrada el dla diecisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.

~
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González Rodríguez
Director de oticieros y Vocal del
Comité

Lic. Ilhuicamina Díaz Méndez
Jefe de la Unidad Jurídica y de
Igualdad de Género y Vocal del
Comité

Ing. Sofía An~lÓpez Siles
Asesora Técnica de la
Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.

Esta hoja forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité
Interno de Me~ora Regulator~a, celebrada el dla diecisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.
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