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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA
PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO IVIEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DIA

TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
En Ia Ciudad de Mexico, siendo las diez horas del dia trece de Julio de dos mu dieciocho, se reunieron en Ia
Fonoteca Nacional de Mexico, ubicada en Ia avenida Francisco Sosa, nmero 383, colonia Santa Catarina,
C.P. 04010, delegación Coyoacán, en esta Ciudad de Mexico, las Consejeras y Consejeros integrantes del
Consejo Ciudadano del SPR, a efecto de celebrar su Tercera Sesiôn Ordinaria del año dos mit dieciocho, Ia
cual fue presidida por el Ciudadano Consejero el Licenciado Ernesto Velâzquez Briseño, (en adelante el
Presidente) y que se desarrollO conforme a to siguiente:
---------------------------------------------------------- -

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM.

Siendo las diez horas con cinco minutos, el Presidente da Ia bienvenida a los asistentes y preguntO a el
Secretario Técnico Licenciado Jaime Cervantes Rodriguez, (en adelante el Secretario Técnico), si se contaba
con el quorum suficiente a To que el Secretario Técnico manifesto que se verificO Ia lista de asistencia y se
corroborO Ia existencia de quorum suficiente para poder Ilevar a cabo Ia presente SesiOn con Ia asistencia
de los siguientes miembros del Consejo Ciudadano.
-------------------------------------------------------------------------

LIC. ERNESTO VELAZQUEZ BRISEtO.
DRA. LIDIA CAMACHO CAMACHO.
MTRA. MARIA DE JESUS ESTELA LI VERA CORONA.
DR. JAVIER ESTEINOU MADRID.
Con base en Ia lista de asistencia suscrita y en Ia verificaciOn del quOrum establecido dictaminado por el
Secretario Técnico, se declarO formalmente abierta Ia SesiOn y por tanto vátidos los Acuerdos que se
adoptaren en ésta,
---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2. LECTURA Y EN SU CASO,

APROBACION DEL ORDEN DEL DEA.

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, se sometiO a Ia consideraciOn de los miembros del Consejo Ciudadano el siguiente orden

deidla:

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

1) Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.
2) Lectura y en su caso, aprobaciOn del Orden del Dia.
3) PresentaciOn yen su caso, aprobaciOn del Acta de Ia Segunda SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo
Ciudadano del SPR.
4) Informe de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia unta de Gobierno, del Sistema PCiblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano, sobre Ia Primera SesiOn Ordinaria 2018, de Ia Junta de Gobierno
deISPR.
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5) Revision y análisis de los acuerdos pendientes adoptados por el Consejo Ciudadano.
6) Revision del documento definitivo "Paràmetros para evaluar cualitativamente los contenidos de Ia
programaciOn del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano", presentado por Ia Doctora
Carmen Patricia Ortega.

7) Agendar una reuniOn con las areas sustantivas del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano y sociallzar los documentos de los "Indicadores para Ia EvaluaciOn Temática de Ia
ProgramaciOn del SPR" y los "Parámetros para evaluar cualitativamente los contenidos de Ia
programaciOn del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano", para tener una
retroalimentaciOn en cuanto a su operatividad y aplicación.
8) RevisiOn y análisis de Ia imagen gráfica de Ia presencia del Consejo Ciudadano en Ia pagina web
del SPR, correspondiendo a su identidad, de conformidad a los lineamientos que le marcan al
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
9)

Asuntos Generales.

Acto seguido se sometiO a votaciOn y se aprobO por unanimidad, por to que el Consejo Ciudadano adoptó
el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO SO-I-111-18.

1

Se aprueba el Orden del DIa de ía Tercera SesiOn Ordinaria del año 2018, del Consejo
Ciudadano del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.

'

3. PRESENTACION V EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA
2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.
-------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente señala que para dar cumplimiento at tercer punto del Orden del
DIa, que es Ia presentaciOn y en su caso, aprobaciOn del acta de Ia Segunda SesiOn Ordinaria 2018, del
Consejo Ciudadano del SPR, me gustaria saber si Tienen algün comentarlo? Al no haber comentarios, acto
seguido las Consejeras y los Consejeros presentes por unanimidad adoptaron y aprobaron el siguiente:
-----
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ACUERDO SO-2-Ill-18.
Se aprueba elActa de Ia Segunda SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo Ciudadano del Sistema
Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, celebrada el 19 de abril de 2018.
4. INFORME DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, SOBRE LA PRIMERA SESION
ORDINARIA 2018, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SPR.
-----------------------------------------------

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

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente señala que daremos cumplimiento al punto cuarto del orden del
dia, que se refiere al lnforme de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia Junta de Gobierno, del SPR,
sobre Ia Primera Sesión Ordinaria 2018, si me permiten day cuenta del punto y me parece importante
comentarles a ustedes, el hecho de que ya cambiaron los comisarios y el titular del Organo Interno de Control
del Sistema PCiblico de Radiodifusión y el encuentro con ellos no fue nada agradable, sabre todo con Ta
Comisaria, que se apellida Guerra, en el sentido de que comentO con respecto a nuestra gestion con juridicas
de Ia UNAM: "Ustedes pueden proponer lo que quieran, pero lo que proponga el Consejo Ciudadano no es
vinculante o lo que proponga el lnstituto de Investigaciones Juridicas no es vinculante", par lo que señale
que, lo que si es vinculante es que usted tiene que respetar Ia ley y To vamos a probar en las instancias que
tengamos que probar, además de que ustedes están violentando Ia Ley del Sistema Püblico de Radiodifusión
y To que establece Ia ConstituciOn y a las pruebas nos vamos a remitir y nos defenderemos donde nos
tengamos que defender. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, pregunto que
qué dijo ante esa respuesta tan contundente. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, comenta que dijo,
"Ia veremos, lo veremos", pero fue un tono de usted puede decir lo que sea, sin embargo le comente que
nuestro derecho como consejeros ciudadanos es: decir, hacer y proponer y buscaremos todas las instancias
necesarias para hacerles ver las violaciones que están hacienda a Ia ley y cómo están excediéndose. A
hacer usa de Ia voz el doctor Javier Esteinou Madrid, señaló que "quiero destacar que estamos entrando en
un tema dificil, tengo Ia percepción también de que el SPR estâ entrando en un tema de flscalizaciOn
excesiva, de Ia que no se habla dado en el primer año de su gestiOn ahora si se esté dando ya con el cambio
de personas". Acto seguido en uso de Ia voz, Ia Consejera Maria de JesUs Estela Livera Corona, preguntO
que por qué los cambiaron. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que es habitual que Ia
Función PUblica decida darle término o no; no dejan demasiado tiempo a los titulares, o bien Ilega un
recornendado y cambian al que estaba y ponen al nuevo. Par otro lado quiero comentarles que el SPR, hiza
mucho eloglo del apoyo que tiene el Consejo Ciudadana y de sus puntos de vista y presentO los
reconacimientos que han obtenido de manera reciente, entre ellos, una serie cientifica que hace el SPR y
que fue elegida para representar a Mexico en Ia Feria de Hanover, en Alemania, entre ellos también los
premios que obtuvieron en Pantalla de Cristal, etcetera y por Ultimo, también, en cuanta a competencias de
este Consejo se hablô del tema de que ya se habia presentado en Ta Cámara de Senadores los candidatos,
que ya se iban a hacer las comparecencias, pero, como ustedes lo saben, par eso cambiamos Ia fecha de
esta reunion, y a Ia hora de Ia hora, lo van a ver ustedes en sus documentos, que les adjunto el Secretario
Técnico Ia orden del dia del 20 de junio de 2018, de Ia reunion de Ia Mesa Directiva de Ia Comisión
TERCERA SESION ORDINARIA 2018
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Permanente de Ia Cámara de Senadores. Acto seguido en uso de Ia voz el Secret ario Técnico, manifiesta
que tal y como se desprende de Ia orden del dia, está el recordatorio de elección de consejeros del Sistema
Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, situación que se repitió en tres ocasiones hasta que ya nO lo
pusieron en el orden del dia, por diversos acontecirnientos previos a las elecciones. Acto seguido en uso de
Ia voz el Presidente, comenta que bâsicamente fue eso y creo que no hay ningün otro asunto relevante de
Ia sesión de Ia Junta de Gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta quo me parece muy
preocupante esto que menciona el Presidente, porque si Ia nueva contralora con el planteamiento que hace,
es que el SPR se tiene que someter a Ia ley y Ia ley està ambigua, por eso se pidiO una consulta al Instituto
de Investigaciones Juridicas y, por otra parte, ella argumenta no es vinculante 10 que plantea el Consejo,
entonces, vamos a suponer que el resultado de Ia consulta del Instituto de Investigaciones JurIdicas sea
positivo para el planteamiento que hace el Consejo, entonces cuál podria ser de todo este esfuerzo el
resultado, porque, finalmente, Ia contralora, en las palabras que ha mencionado el presidente, es, pues no
tomamos en cuenta esto. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que Ia contralora noes Ia
palabra Ultima, ni es Ia maxima autoridad, o sea, nosotros tendremos que invocar, como Consejo Ciudadano,
para mandarle al Senado de Ia Repüblica, que es quien mandata at Sistema Püblico de RadiodifusiOn del
Estado Mexicano, lo que ha dicho el Instituto de Investigaciones JurIdicas, Ia problemática que existe y Ia
invocación de que desde el Senado de Ia RepUblica instruyan o den el claro aviso de que no tiene porque el
SPR, someterse a estos lineamientos y Ia contraloria, Ia Función Püblica, tendria quo acatar, no puede estar
por encima de Ia ley, ni por encima del Senado de Ia RepCiblica, ni violentando Ia Constitución.
-----------------

Por otra parte quiero comentarles que el estudio del Instituto de Investigaciones Juridicas de Ia UNAM, se
ha retrasado por absolutas burocracias, ahi si yo ya también me quejé con el presidente del SPR y con el
licenciado Manuel Narváez, Coordinador Juridico del SPR, porque me parece que ha habido una enorme
burocracia del SPR, que lo ünico que ha hecho fue propiciar otra burocracia que también hay en Ia UNAM,
pero, finalmente, ya está destrabado, ahora no lo tenemos porque, cuando ya está a punto de consolidarse
el convenio, Ia firma y en consecuencia, iniciar los trabajos, Ia UNAM se va do vacaciones, por lo que hay
quo esperar a que regresen. Derivado de lo anterior, por unanimidad se adoptó y se aprobó el siguiente:

ACUERDO SO-3-III-18.
Se da por cumpilmentado Ia rendiciOn del Informe del Presidente Ernesto Velazquez Briseño,
intogrante de Ia Honorable Junta do Gobierno, sobre ía Primera SesiOn Ordinaria 2018, de ía
Junta de Gobierno del SPR, ante ci Consejo Ciudadano.
5.

REVISION

Y

ANALISIS

DE LOS ACUERDOS PENDIENTES ADOPTADOS POR EL CONSEJO

CIUDADANO.
6. REVISION DEL DOCUMENTO DEFINITIVO "PARAMETROS PARA EVALUAR CUALITATIVAMENTE
LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACION DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL
ESTADO MEXICANO", PRESENTADO POR LA DOCTORA CARMEN PATRICIA ORTEGA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------
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REUNION

CON LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL SISTEMA PUBLICO DE
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO Y SOCIALIZAR LOS DOCUMENTOS DE LOS
"INDICADORES PARA LA EVALUACION TEMATICA DE LA PROGRAMACION DEL SPR" Y LOS
"PARAMETROS PARA EVALUAR CUALITATIVAMENTE LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACION
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO", PARA TENER UNA
RETROALIMENTACIÔN EN CUANTO A SU OPERATIVIDAD Y APLICACION.

7. AGENDAR UNA

Acto seguido en uso de ta voz et Presidente señala que daremos cumptimiento a los puntos quinto, sexto y
séptimo del orden del dIa y empezaremos por et nCimero cinco que es et informe sobre et avance y
cumptimiento de los acuerdos adoptados por et Consejo Ciudadano Acto seguido en uso de Ia voz et
Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que si se tiene fecha para Ia próxima reunion de Ia Junta de
Gobierno. Acto seguido en uso de Ia voz el Secretario Técnico, indica que no se tiene Ia fecha para Ia
celebración de Ia segunda sesión ordinaria de Ia Junta de Gobierno. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, señala que te pedirlamos al Secretario Técnico, que nos pudiera avisar con antelación para que
asi podamos estar los tres consejeros, para hacer un frente comUn y ojalá que, para ese momento, si fuera
en un mes, es posible que togremos tener ya et dictamen del Instituto de Investigaciones Juridicas y por to
menos, presentárselo a Ia Junta de Gobiemo del SPR, esperando que sea favorable, desde luego nosotros
to creemos, y entonces avisar que vamos a iniciar las gestiones que sean necesarias. Acto seguido en uso
de Ia voz et Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta que definitivamente, si, porque está en et fondo, to
que es Ia independencia de tos medios pübticos del Gobierno y hay que regresar a Ia naturateza que son
medios de Estado. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que sites parece te cedo Ia palabra
at Secretarlo Técnico para que dé cuenta de to que tenemos del registro de cumplimiento de acuerdos. Acto
seguido en uso de ta voz el Secretario TOcnico, comenta que básicamente, tenemos tres acuerdos en el
mismo sentido y que atinadamente ya señaló et Presidente, que es en torno a ta opinion del tnstituto de
tnvestigaciones Juridicas de ta UNAM, y se encuentra en cumplimiento pendiente, esperemos que ya
después de las vacaciones se firme. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que quisiera
comentartes que ahi hubo para ml una controversia, es decir, de que et convenio debe de ser un convenio
general de colaboración y luego uno especIfico, y o, que debe ser especIfico nada más para et estudio, por
to que digamos htJbo tiempo perdido entre que iban y venian correspondencias de entre abogados pero
finalmente pasan dos cosas que es importante que ustedes sepan, uno, que ya se conciliaron tos términos
de Ia firma del convenio y dos que ahora le urge at SPR firmarto, porque en agosto es el cierre administrativo
y tiene que entregar el recurso, en consecuencia, quiere decir que ya quedara destrabado una vez que
regrese Ia UNAM de vacaciones y por to tanto estaré yo atento con el ticenciado Pedro Satazar y pediré una
cita con el doctor Fix Fierro, quien va a ser el encargado del dictamen para poder tener con celeridad el
mismo. Acto seguido en usa de Ia voz el Secretario Técnico, manifiesta que tenemos un Uttimo acuerdo el
SO-6 -Vl -17 que se refiere a! documento los "Parámetros para evaluar cualitativamente los contenidos de Ia
programación del Sistema PUbtico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano", documento que Ia doctora
Carmen Patricia Ortega Ramirez, ha entregado a los integrantes del Consejo Ciudadano, por to cual está
señalado como cumplido.
Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, comenta que hay una omisiOn de mi parte at no informar que
en Ia sesiOn anterior de Ia Junta de Gobierno, oficialmente se notificO, desde et tado del Consejo Ciudadano,
que entregábamos los lineamentos que preparO et doctor Esteinou, que sustituyen a los anteriores y que se
entregaban estos parámetros, pUbticamente en Ia Junta de Gobierno le pedimos at Presidente del SPR que
-----------------
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pudiera haber reuniones, para que nosotros pudiéramos socializar y explicar a los integrantes del SPR qué
sentido tienen. De hecho, el Presidente del SPR contestó con puntualidad y a través del Secretario Técnico,
nos hizo saber ya fechas que estaban planteadas para que pudléramos ir los cuatro a presentarle a las areas
sustantivas esto, pero yo le pedi at Secretario Técnico que esas fechas las desechara, porque creo que es
al revés, son fechas en las que los cuatro podamos y asi dar un par de opciones para ver en cuál de esas,
las areas sustantivas pueden. Acto seguido en uso de Ia voz ol Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta
que incluso, frente a esto, como los tiempos politicos ahorita están tremendamente convulsos, no sé si valdrIa
Ia pena dejar que se estabilizara un poco, porque dependiendo de eso tamblén va a ser un poco Ia
reubicación que va a tener el SPR, claro, estos son mecanismos internos, pero que creo que se los podrIa
poner poca atención en Ia medida en que toda Ia claridad y Ia seguridad del proyecto no esté muy bien clara
por el cambio de gobiorno. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, comenta
que si ya el SPR recupero su edificio, ya están tOdos en un solo espacio. Acto seguido en uso do Ia voz el
Secretario Técnico, indica quo no, estamos Ia mitad en Altavista donde va a ser el edificio definitivo, pero
otros están en Ia Cineteca Nacional y en 01 Canal Once. Acto seguido en uso do Ia VOZ 01 Presidente, señala
que ya está 01 edificio de Altavista, pero está con adecuaciones, porque parece quo Ia acometida do enorgia,
at final voy a decir porque to sé de primera mano, Ia acometida de energIa para las oficinas quo rentaron no
estaba funcionando, entonces, tenian que hacer toda Ia tramitologla con Ia Comisión Federal do Electricidad
para que les cambiara el transformador, en consecuencia do to cual, el Presidente del SPR to pidiO ayuda at
Director de Ia Fonoteca Nacional y to dije quo si quieres, mientras se resuelva ese problema do electricidad,
están unas oficinas listas. Acto soguido en uso do Ia voz Ia Consojera Lidia Camacho Camacho, pregunta
quo cuándo estará terminado en Altavista. Acto seguido en uso do La voz el Secretario Técnico, comonta quo
en aproximadamento tres semanas, en virtud do que so cumptiO con todos y cada uno do los requisitos y
trámites quo señalo Ia CFE. Acto soguido en uso de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, indica
quo también más allá do los tiompos politicos, el hecho do quo no estén en un ospacio que so sienta ya su
espacio, también como quo agarras a Ia gente fuora do base, ya quo primoro debo uno llogar a casa y como
quo adecuarse y quizás, quo nos digan a partir de qué momonto ya están, como estabilizados y quo puodan
rocibir y ser roceptivos, sobre todo a esta información. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente,
manifiesta quo entoncos, qué les parece silo quo acordamos es darlo tiompo at Sistoma PUblico para quo
asuma sus nuevas instalacionos y quo en ese momento nos dé aviso para quo nosotros los demos, a su vez,
fechas consensuadas con nuestras agondas.
Acto seguido en uso do Ia voz Ia Consejera Maria do JesCis Estela Livera Corona, manifiesta quo si os posible
quo, por ejemplo, en estos parámotros quo puso Ia doctora Patricia Ortega, por Io menos numéricamonto
supieramos algunas preguntas, independientomente do que las hiciéramçs con otlos, o sea, por ejempto,
quién es Ia jefa o jefo de informaciOn, Ia mesa de redacción, un poco cOmo oètá conformado, a mi me gust aria
tenor como Ia idea do esto no, porque esto to tenomos quo vor nosotros o to hemos visto nosotros, so
mostraron distintos enfoquos acerca dot hecho, sI, pero, por ojomplo, aqui si hay quiones integran Ia jofatura
do informaciOn, Ta mesa do redacciOn, si oxisto o no un comité editorial, cuântos reporteros hay, los perfilos,
un poco como viene planteado en et documento, os posible que to pudiéramos saber antes de Ia reuniOn.
Acto seguido en uso do Ia voz ol Presidente, sonata que to podemos soticitar oficialmente y si ostan do
acuerdo yo me comprometo a redactar un oficio para pasársolo a Ia Presidencia del SPR, a través del
Secretario Técnico, en el quo venga esta solicitud do primeras respuestas generates do los parâmetros en
prevision de Ia futura reunion quo habra entre consojoros y areas sustantivas. Acto seguido en uso do Ia voz
el Consojoro Javior Esteinou Madrid, indica quo si ostoy do acuerdo, porque en Ia Revista ZOcalo do este
----------------------------------------------------------------------------
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mes y que acaba de salir, hay una critica a Ia politica editorial que tuvo el SPR en el periodo de las elecciones,
claro, es un punto de vista de una persona, pero habria que ver qué tanto tiene razón para saber si ese tipo
de acciones están vinculadas, cOmo esta metodologia ayudarla a que ese tipo de situaciones no se den y
esa crItica habla sobre todos los medios püblicos, el papel que tuvieron en cuanto a Ia politica de información
plural; el tItulo es "El sesgo informativo en Canal 11 y en el SPR", desafortunadamente ho lo encuentro en
este momento para decirles especIficamente lo que comenta, pero se los voy a mandar, pero en sintesis ës,
que hace todo un estudio de los tiempos que se realizaron después de una semana de análisis, comparando
el 11, el SPR y otros más, y concluye que el Sistema PUblico de RadiodifusiOn no dio suficiente tiempo para
informar a sus audiencias de las propuestas de los candidatos, privilegio Ia polémica y su cobertura
informativa fue parcial y dirigida en contra de un solo aspirante, yo creo que nos atañe como Consejo
Ciudadano, porque fue un momento fundamental, claro, habria que ver si es correcto este análisis, porque
requiere de toda una base empirica. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesilis Estela Livera
Corona, manifiesta que este comentario del SPR, Ia verdad, es que si es cierto que Si se ha comentado en
otros ámbitos, no necesariamente escritos, digamos, o un articulo, a ml si me lo han comentado y Si hubo
esa percepcion absoluta de parcialidad, entonces, SI creo que eso si nos compete a nosotros, ciertamente,
lästima que también una de las grandes cosas que motivô este asunto del cambio de gobierno, tiene que ver
con el hartazgo de Ia gente en el tema de Ia corrupción, pues no lo pudimos sacar, yo si creo que nos
tenemos que énfocar de manera inmediata en esto que ya va muy avanzado, lo de Ia independencia por
parte del Instituto de Investigaciones Juridicas.
--------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, propone que por qué no damos un paso adelante y hagamos
de esto que tü estás proponiendo consejera Estela Livera, un anâlisis de Ia calidad y contenido del programa
informativo del SPR, lo cual supone que le pidamos información para los Consejeros de los programas que
con respecto a las elecciones se hizo en ese periodo y si ustedes me lo permiten también hare Ia carta de
petición formal, al Presidente, explicándole las razones y básicamente, estamos desahogando los puntos
seis y siete con lo que hemos comentado y antes de pasar al siguiente punto decia que, prácticamente, dos
cosas, uno, le vamos a pedir al Presidente del SPR, información de los programas informativos y de debate
que hizo, y con base en Ia propuesta de Ia consejera Estela; dos yo a su vez sugiero que si podamos
abocarnos en este Consejo Ciudadano, ya que pasamos el tiempo de los lineamientos y de los parámetros,
ahora ayudarle con un análisis de contenido y de calidad técnica y de produccion del noticiario.
---------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que hay una cuestión y cuidado
con esto, ubicándonos en Ia coyuntura en Ia que estamos, que viene una enorme cantidad de cambios, el
SPR es conocido en algunos sectores y en otros totalmente desconocido, entonces, creo que se puede correr
el riesgo que lo juzguen como un organismo de Gobernacion, muchas otras personas lo pueden considerar
simplemente como un organo que sirve para los funcionarios püblicos, yo creo que esa claridad de qué es el
SPR, no sé hasta dónde lo tengan ásimilado el nuevo equipo de comunicación de Lopez Obrador, creo que
algo muy importante serIa demostrar que el SPR es un medio de Estado y que estaria cumpliendo con
muchos de los Iineamientos que plantea en términos de comunicación las politicas de Morena y compañia
para que no se le yea como un medio más que hay que empezar a reestructurarlo, como están
reestructurando todo, sino que ya el SPR Ileva un avance muy importante como semilla de medlo püblico y
que coincide, Iiteralmente, con los planteamientos que se han hecho, porque eso ayudaria mucho a
posicionarlo y evitar que vengan muchos vendavales que lo quieran descentralizar, cambiar, mover, etcetera,
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porque es un media más del gabierno. Acta seguida en usa de Ia vaz Ia Cansejera Maria de Jesus Estela
Livera Carana, señala que ya par eso hace un rato, coma prapane el doctor Javier Esteinau, que se pudiera
hacer en el contexto de, par Ia menas en las palabras, no sé si va a acurrir, de Ia posibilidad que pudieran
tener ellas que decir: entances, nos sirve, es un media de gobierna, decia, inclusa, can mayaria tienen Ia
pasibilidad de canstitucianalmente hacer una modificación. Acto seguida en uso de Ia voz el Cansejero Javier
Esteinou Madrid, indica que creo que incluso, podria ser esa más prioritaria que hacer ahorita el análisis dë
las elecciones, parque independientemente de Ia politica que haya tenido, ahorita es defenderlo ante las
nuevas cancepciones y acurrencias que están surgiendo, entonces, se me ocurre que podriamas hacer Ia
siguiente, cuáles han sida los aportes y las ganancias que ha dada coma media pibIico en estos añas que
lleva de existencia y par qué tendria que continuar en esa misma Ilnea y eso coma coincide can las politicas
que se han estado planteando, por Ia menos en términas muy generales, de Ia que tendria que ser el nueva
proyecta de camunicación en Ia que le Ilaman: "El Prayecto de NaciOn".
-----------------------------------------------

Acto seguida en usa de Ia voz Ia Cansejera Lidia Camacho Camacho, expane que justa le camentaba hace
un momenta al doctor Javier Esteinou, pensanda en estas nuevas prapuestas, que tenian infarmación de
que Virgilio Caballero, precisamente, iba a ser una propuesta para integrar a las medios pblicos, muy
prabablemente, quizás a través de un canseja de Ia audiovisual al estilo frances a no sé qué idea traiga; pera
de que, en efecta, se está pensando en una re canceptualizacion de integraciOn de los medios püblicos, ya
creo que es un tema que muy probablemente se esté trabajanda par ahi, creo que Ia que tU apuntas, doctor
Javier, es muy importante de crear estas columnas, estas pilares, argumentanda cuál ha sida Ia importancia
del SPR en estos ültimos años. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, comenta que entonces sugieren
elaborar un dacumento infarmativo muy ejecutiva que pudiera pedir, coma Cansejo Ciudadano, las citas,
tanto con Ia gente encargada de camunicaciOn del nuevo gobierno, coma las gentes de Ia nueva legislatura
en eI Senada, en precisiOn de reunirnos can Ia gente de Ia nueva legislatura. Acta seguido en usa de Ia voz
el Consejero Javier Esteinou Madrid, indica que exactamente, creo que Ia importante es que eso tendria q
ser planteado par los ciudadanas, no par las autoridades, porque Ia interpretaciOn seria, buena, las
funcionarios vienen a defender su chamba, su salario, en cambio, nosotros coma ciudadanos no estamas
defendienda nada más que el prayecto que ya se ha construido y que va en esa Iinea. Acto seguido en uso
de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, comenta que ya creo que ahi Si nos tendrian que apoyar,
digamos, en Ia parte dura, en Ia informaciOn dura de inversiOn, eI crecimienta, en fin, que nos permitier,
precisamente, generar un documenta donde nasotros teniendo infarmaciOn, esta infarmaciôn dura, podamos
redactar coma Cansejeros Ciudadanos. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, señala que una buena
propuesta seria, primero, ya Ia dijo Ia doctora Lidia, salicitar formalmente Ia informaciOn al SPR de
presupuestas, que hagamas una investigaciOn râpida, camparativa, de los presupuestos del 11, del 22, de
TV UNAM, de otras medios, y si quieren podriamos determinar una especie de camisiOn redactora, yo me
afrezco, no sé, doctor Javier, site parece, si nos sentamas tü y yo, pues redactamos un documenta que serâ
muy ejecutiva, de tres cuartillas bien presentadas y gráficas muy claras, se los mandamos a ustedes para
que saquen las tijeras podadoras a le añadan Ia que crean necesaria, y a partir de ella, sin necesidad de atra
reuniOn del Cansejo Ciudadano, par nuestra red, vamos gestiananda Ia cita para empezar ahara con Ia gente
que va a estar a cargo de camunicación y tendriamas ya el documento lista para que cuando asuma Ia
siguiente legislatura inmediatamente le digamas queremas hablar con ustedes. Acto seguido en usa de Ia
voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, camenta que tü crees Presidente que es mejor con
comunicaciOn que en el Senado. Acta seguida en usa de Ia vaz el Presidente, indica que yo crea que las dos
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y hasta vale Ia pena un acercamiento con Virgilio Caballero y si les parece a ml me pareceria buenisimo,
que hasta invitáramos a desayunar a Virgilio, porque no vamos a desayuriar los cuatro. Acto seguido en uso
de La voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, comenta que yo 10 convoco, nada más hay que tener el
documento, comprometernos con una fecha, fecha de redacciôn, de revision, para ponernos dê acuerdos
todos en un desayuno. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que Ia información que nos
va a proporcionar el SPR, Ia podemos tener el martes, por lo que nos podemos reunir doctor Javier, digamos,
por ahi del jueves 19 de julio, puedes doctor. En uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta
que si. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, señala que yo no
dudo ni tantito que, efectivamente, que los vayan a fusionar y no sOlo eso que, insisto, de pronto digan, esto
es elefante blanco, no sirve, vámonos, y hacen Ia reforma legislativa. Acto seguido en uso de Ia voz Ia
Consejera Lidia Camacho Camacho, indica que no, que el SPR sea, en efecto, el sistema integrador, y me
parecerla que ese debe ser nuestro argumento, que el SPR integre a los otros medios. Acto seguido en uso
de Ia voz el Secretario Técnico, manifiesta que dentro de sus atribuciones esta Ia integraciOn de otros medios
pbIicos además de organizar y tener a su cargo el registro nacional de medios pUblicos de radiodifusiOn.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, comenta que hay que ayudar a Virgilio
a tran&tar por ese camino, meterlo en ese contexto para que sea el SPR Ia columna que integre, Ia columna
vertebral que pueda integrar a los otros medios y pensar de qué manera lo podemos hacer viable el proyecto
o escuchar a él también, ver hacia dOnde quiere caminar y hacer sinergia.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de JesUs Estela Livera Corona, comenta que del lado del
Senado alguien que esté muy claro, porque, bueno, Zoé Robledo, si estuviera, estaria en Ia Subsecretaria
de Gobemación, pero los nuevos senadores. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que
menos Zoé Robledo ahi Si ha sido muy buen apoyo para el SPR, recuerdo un discurso que pronunciO a favor
del SPR, en eI sentido pUblico, quiero decir, fue zalamero con Ia existencia del SPR y el sentido pUblico que
tiene, si se vuelve Subsecretario de Normatividad de Medios, maravilloso. Ahora bien el documento entonces
lo terminamos el doctor Javier y un servidor el 19 de julio, que son tres cuartillas, con sus graficas, el viernes
20 se los estamos mandando para que ustedes lo puedan revisar y podamos pedir hacer cambios entre lunes
o martes de Ia siguiente semana y entre miércoles 25 y el viernes 27 desayunar con él, les parece bien. Acto
seguido los integrantes del Consejo Ciudadano manifiestan su conformidad. Derivado de lo anterior, por
unanimidad se adoptaron y se aprobaron los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO SO-4-llI-18.
Sc da por cumplimenfado Ia rendiciOn del Informe sobre ci avance y cumplimiento de los
acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano.

ACUERDO SO-5-!ll-18.
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Los integrantes del Consejo Ciudadano aprueban el documento "Parámetros para evaluar
cualitativamente los contenidos de Ia programaciOn del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del
Estado Mexicano", propuesto por Ia Doctora Carmen Patricia Ortega.

ACUERDO SO-6-ll!-18.
El Consejo Ciudadano acuerda reunirse con las areas sustantivas del SPR y socializar los
documentos de los "Indicadores para Ia EvaluaciOn Temática de Ia ProgramaciOn del SPR" y
los "Parámetros para evaluar cualitativamente los contenidos de Ia programaciOn del Sistema
Páblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano", una vez que el SPR le informe que se
encuentra debidamente integrado en sus nuevas instalaciones.
ACUERDO SO-7-Ill-18.
Los integrantes del Consejo Ciudadano acuerdan soilcitar al SPR, que su area de noticias
proporcione informaciOn con base en el contenido del documento "Parámetros para evaluar
cualitativamente los contenidos de Ia programaciOn del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del
Estado Mexicano", en prevision a Ia reuniOn que se realizará entre los consejeros y las areas
sustantivas del SPR.

ACUERDO SO-8-!ll-18.
El Consejo Ciudadano acuerda solicitar al Sistema Páblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano, informaciOn sobre los programas informativos y de debate que realizO durante el
periodo de las elecciones presidenciales de nuestro pals, para efecto de ilevar a cabo un
análisis de Ia calidad, pluralidad y contenido de los mismos.
8. REVISION Y ANALISIS DE LA IMAGEN GRAFICA DE LA PRESENCIA DEL CONSEJO CIUDADANO
EN LA PAGINA WEB DEL SPR, CORRESPONDIENDO A SU IDENTIDAD, DE CONFORMIDAD A LOS
LINEAMIENTOS QUE LE MARCAN AL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO
MEXICANO.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que el siguiente punto es el n(imero ocho, präcticamente
ya estamos terminando Ia sesiOn y se refiere a Ia revision de Ia imagen gráfica de Ia presencia del Consejo
Ciudadano en Ia pagina web del SPR. Acto seguido en uso de Ia voz el Secretario TOcnico y con Ia proyección
en una pantalla de Ia página del Consejo Ciudadano en Ia página web del SPR, señala que esa es Ia página
del Consejo Ciudadano, dentro de Ia del SPR, en donde se encuentra los integrantes del Consejo Ciudadano,
obviamente, las consejeras Irene Abigail Moreno Cobar y Carmen Patricia Ortega Ramirez, no están en
virtud de que terminaron su periodo, asi mismo se encuentran los currIculos actualizados, .que son los
mismos que pusimos en el informe anual, en cuanto a las sesiones faltan actualizarlas por lo que se refiere
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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al año 2017, sin embargo en Ic que hace a los informes anuales están todos incluso el ultimo del 2017. Acto
seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que los que son los documentos que
se han producido internamente están en normatividad a normatividad son aspectos más juridicos. Acto
seguido en uso de Ia voz el Secretarlo Técnico, indica que Io documentos del Consejo Ciudadano se
encuentran en Ia sección de documentos del Consejo Ciudadano y también en Ia secciOn de normateca que
contiene un rubro que es del Consejo Ciudadano y por Ia que hace al rubro de normatividad se refiere a los
aspectos juridicos. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, indica que si despliegas Consejo Ciudadano,
aparecen sesiones, acuerdos, documentos, pero hacen falta más documentos. Acto seguido en usa de Ia
voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, manifiesta que esto es Ia más relevante y los informes están
bien. Acto seguido en uso de Ia voz el Secretario Técnico, manifiesta que efectivamente todos los
documentos deberlan estar en esta secciôn del Consejo Ciudadano, seguramente falto que se agregaran en
este apartado. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, comenta que en el momento en que haces clic
a documentos debe aparecer un párrafo que diga, en esta secciôn encuentra usted todos los documentos
que han sido desarrollados por el Consejo Ciudadano, a sea, debe de quedar muy claro que es Ia autoria
del Consejo Ciudadano y por otro lado en los integrantes no vienen integrantes histOricas, deberian de venir,
Consejo Ciudadano 2 mu tal a 2 mil tal y vengan los nombres, y Iuego ya los actuales, sino, por ejemplo, Ia
consejera Patricia Ortega y todos quienes han apoyado en Ia gestión de esto dicen, ni siquiera hay un
mención que yo ful parte de ello. Acto seguido en uso de Ia voz el Secretarlo Técnico, comenta que si les
parece ponemos a todos los consejeros y cada unp para distinguir Ia fecha de su gestiOn de cuándo
cuárido fue. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, maniflesta que seria mejor poner diversos Consejos
Ciudadanos. Acto seguido en usa de Ia vaz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, indica que se pandria de
tal fecha a tal fecha. Acto seguido en uso de Ia voz eI Secretaria Técnico, señala que con todo gusto se
realizaran las cambios solicitados. Derivado de to anterior, par unanimidad se aprobô y se adoptô el siguiente

ACUERDO SO-9-III-18.
El Secretario Técnico toma nota de las propuestas hechas per los integrantes del Consejo
Ciudadano de Ia presencia del Consejo Ciudadano en Ia pagina web del Sistema PUblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
9. ASUNTOS GENERALES.

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

Acto seguido en uso de Ia voz eI Presidente manifiesta que pasamos, al punta noveno de nuestro orden del
dIa que serla las Asuntos Generales ctienen algün tema de carácter general que quisieran tratar? Acto
seguido y al no haber algUn asunto que tratar por Ia integrantes del Consejo Ciudadano, el Presidente
agradeciô Ia presencia de los asistentes, levantando Ia presente Sesión siendo las once horas con cincuenta
minutos, firmando para constancia y efectos legales los que a ella asistieron can eI carâcter que ostentan,
en Ia Ciudad de Mexico, el dia trece de julio de dos mU dieciocho.
.
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FIRMAS

1
LIC. ERNESTO VELAZUBRI

0.

DRA.

Consejero Ciudadan Presiden e

DR. JAVIER ESTEINOU MADRID.
Consejero Ciudadano

LID1CAMACHO CAMA
Consejeratuadana

MTRA.

SUS ESTELA LIVERA
CORONA.
Consejera Ciudadana

LIC. JAIME CERS RODRIGUEZ.
Secre a io Técnico

(JLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA 2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS
DEL DIA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
----------------------------------------------------------
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