CONSEJO CIUDADANO
DEL SISTEMA POBLICO
DE RADIODIFUSION DEL
ESTADO MEXICANO

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA
POBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DIA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MILDIECIOCHO.
En Ia Ciudad de Mexico, siendo las diez horas del dia veintisiete de septiembre de dos mu dieciocho, se
reunieron en Ia Fonoteca Nacional de Mexico, ubicada en Ia avenida Francisco Sosa, nimero 383, colonia
Santa Catarina, C.P. 04010, delegaciOn Coyoacán, en esta Ciudad de Mexico, las Consejeras y
Consejeros integrantes del Consejo Ciudadano del SPR, a efecto de celebrar su Cuarta Sesión Ordinaria
del año dos mu dieciocho, Ia cual fue presidida por el Ciudadano Consejero el Licenciado Emesto
Velázquez Briseño, (en adelante el Presidente) y que se desarrollO conforme a lo siguiente:
--------------------

1.LiSTADEASTENCIAYDECLARACNDEQUORUM
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 eI Secretario Técnico), si se
contaba con el quOrum suficiente a lo que el Secretario Técnico manifestO que se verificO Ia lista de
asistencia y se corroboró Ia existencia de quorum suficiente para poder llevar a cabo Ia presente SesiOn
con Ia asistencia de los siguientes miembros del Consejo Ciudadano.
----- ---------------------- - ---------------

LIC. ERNESTO VELAZQUEZ BRISEO.
DRA. LIDIA CAMACHO CAMACHO.
---------------------MTRA. MARIA DE JESUS ESTELA LIVERA CORONA.
LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO.
DR. JAVIER ESTEINOU MADRID.
MTRO. ENRIQUE LAZCANO VAZQUEZ.
LIC. JOSE EDUARDO LEYCEGUI VEGA.
LIC. ENRIQUE PEREZ QUINTANA.
DR. JUAN CARLOS AMADOR HERNANDEZ.
Con base en Ia lista de asistencia suscrita y en Ia verificaciOn del quorum establecido dictaminado par el
Secretario Técnico, se declarO formalmente abierta Ia SesiOn y por tanto válidos los Acuerdos que se
adoptarenenésta.
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2. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

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

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

-

-

-

Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.
2) Lectura y en su caso, aprobaciOn del Orden del Dia.
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3) Presentación y bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Püblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano

4) Presentación y en su caso, aprobacion del Acta de Ia Tercera Sesiôn Ordinaria 2018, del Consejo
Ciudadano del SPR.

5) Informe de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia Junta de Gobierno, del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano, sobre Ia Segunda Sesión Ordinaria 2018, de Ia Junta de
Gobierno del SPR.

\

\

6) Revision y análisis de los acuerdos pendientes adoptados porel Consejo Ciudadano.
7)

Asuntos Generales.

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

_________________________________________

Acto seguido se sometiô a votación y se aprobO por unanimidad, porlo que el Consejo Ciudadano adoptó
elsiguiente:

ACUERDO SO -I -IV-I8.

Se aprueba el Orden del DIa de 'Ia Cuarta SesiOn Ordinaria del año 2018, del Consejo
Ciudadano del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
3. PRESENTACION Y BIENVENIDA A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO
DEL SISTEMA POBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO.
-------------- ----- -------

-

Acto seguido en usc de Ia voz el Presidente señala que para dar cumplirniento al tercer punto del Orden del
DIa, que es Ia presentaciOn y bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano, en este
momento, les extendemos, para empezar, una grata y una cordial felicitaciOn a Ia licenciada Janet Jazmin
Delg ado Mercado, al licenciado José Eduardo Leycegui Vega, at licenciado Enrique Perez Quintana y al
doctor Juan Carlos Amador Hernández, por su reciente designaciOn como integrantes de este Consejo
Ciudadano, que desde luego les damos, Ia más cañosa, cordial y entusiasta bienvenida por las razones
que les hemos referido y que nos sentiamos ya un poquitito äbandonados de Ia compania de nuevas
miradas y de nuevas voces para reforzar el trabajo que hacemos en este Consejo Ciudadano. Acto seguido
en uso de Ia voz Ia Consejera Janet Jazmin Delgado Mercado, agradece a todas y todos y es un gusto
poder estar participando en este Consejo Ciudadano; actualmente soy Directora General del Instituto
Colimense de Radio y TelevisiOn, par Ic que el trabajo de los medios püblicos, es duro y entonces, espero
que desde Ia visiOn y Ia experiencia que tenemos de provincia en especial en Colima, que es un estado
chiquifito, pero que ha marcado pauta en los medics pblicos, pddios y dar nuestro granito de arena
para que esas situaciones que todavia adolecen a los medios public que a lo ejor está padeciendo eI
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SPR tamblén, podamos ver Ia manera, las estrategias y las formas, para lograr superar eso; de verdad,
estoy realmente muy encantada de estar con todos ustedes y espero que hagamos un buen trabajo.
Muchas gracias. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, manifiesta que es
muy satisfactorio estar aqul con ustdes, acompanarlos y aprender a experiencia que ustedes han
acumulado, esta función novedosa en el sistema de medios de comunicación, tanto püblicos, como
privados; esta primera experiencia, desde ml punto de vista, tiene que dejar una huella y una huella muy

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

-------- ---- -------
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profunda, porque estará asentando las bases de lo que tiené que ser, precisamente, esa autonomla que
tienen que tener los medios para que, verdaderamente, pasen al estatuto de medios de Estado, medios de
serviclo, medios de promociOn cultural, de valores, como to establece Ia propia predicciOn del Legislativo en
Ia ley que le dio origen, pero hacerlo realidad y hacerlo que se entienda, ese es el reto, ese es el reto de a
institución en su conjunto y nosotros somos parte de esta institución, hay quo decirlo, hay que decirlo bien,
hay que decirlo claro y hay que decirlo alto, para que to entiendan y lo sepan todos, y ese es el reto de este
Consejo, precisamente, el poder proponer formas, fOrmulas, modos, a efecto de que el SPR, este muy alto,
muy fuerte y se escuche en todas partes, para obtener, a través, no solamente de Ia petición, que se
pudiera hacer con estas palabras, sino, sobre todo, con los hechos, con los hechos que; desde ml punto de
vista, ya se están ofreciendo, como son las producciones de primer nivel que está haciendoel SPR, es Ia
mejor manera de avalar Ia positivo de este trabajo y creo que ahi es donde podemos aportar nosotros
mucho, en seguir aportando ideas, propuestas y avalando los contenidos para que Ia institución, para que
el Sistema se imponga par sus hechos, no tanto por su palabras o con las dos cosas, que es mejor
todavia, por Ia que me siento muy satisfecho de estar aqul con ustedes, de acompañarlos y consideren
--a--como un hecho que ml compromiso va a ser en términos absolutos.
seguido
Acto
en uso de Ia voz el Consejero Juan Carlas Amador Hernández, manifiesta que roitero el
agradecimiento, esta bienvenida, definitivamente, en Ia particular, me sionta muy honrado que Ia ComisiOn
Permanente del Congreso nos haya elegido, es un proceso no fácil para cualquiera que busca aspirar a
una posiciOn, aunque sea honorIfica, sin embargo, de entrada, creo que es un reconacimiento a nuestra
trayectoria, a nuestra conocimiento del Congreso, me parece que muchas reformas estructurales de los
ültimos tiempos han creado órganas, consejas ciudadanos y en muchas ocasiones estos consejos
ciudadanos terminan por generar una percepciOn de qué no son tiIes, de que se han creado Organos que
al final, institucionalmente, no son reconocidos, entonces, me parece que el reto que tienen el SPR y el
Consejo Ciudadano, os quo tiene quo empezar desde el punto do vista del conocimiento piblico, lo que
pasO en este tiempo, que mucha gente no conoce ni que es el SPR, no sabe quo existe este Consojo y hay
un desconocimiento, incluso, dentro de Ia clase polifica, do hecho, en Ia votaciOn gran parte de los
legisladores no sabian Ia relevancia do 10 quo estaban votando, yo creo quo ese es un primer reto quo me
parece quo hay quo seguir fortaleciendo, lograr una mayor presencia del Consojo, dejar en evidencia Ia
rolevancia quo tiono quo osto Consojo exista y por qué las aportaciones para el SPR y de este Consejo,
pueden ser fundamentales para lo que sigue, por Io quo se avizora enfrentar muchos retos y va a sor
sujeto, me parece, a una retransformaciOn do Ia nuova administraciOn, del nuevo Congreso y me parece
quo tenemos un gran reto y en Ia medida quo podamos de manera conjunta centrar propuestas,
posicionamiontos muy claros, contundentes, yo creo quo eso nos puedo ayudar a darlo afro perlil, otro.
enfoque a este Consejo Ciudadano y do antemano muchas gracias, etando ml disposiciOn par trabajar,
aportar y par supuesta a contribuir a oste Cansejo.
-----J-----Acto seguido en usa do Ia voz el Consejero José Eduarda Leycegui
maniflesta quo antes quo nada,
muchas gracias par Ia bienvenida y quiero decirles quo para ml es un/hortor estar quI en este Consejo, no
--------- ------------ ---------
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solamente por el proceso para Ilegar a él, sino por las personalidades que lo conforman, que son, bueno,
desde hace muchos años, un referente de los medios pCiblicos, Ia misma Fonoteca se creó por personas
que están aqul, académicos, periodistas, por to que es un honor para ml estar aqul con ustedes y con
objeto de no ser redundante, vienen tiempos y estamos viviendo ya tempos de cambio y por lo tanto,
tenemos que estar preparados y creo que el Sistema, tanto como su Consejo, deben estar preparados para
esto, se decia hace un momento, tener suficientes elementos y herramientas para mover, pmero, ver
venir esos cambios y segundo, evitar que una obra tan importante, que una institución tan importante,
como Ia que se está, todavia tiene muchas cosas por adelante y entonces, no ser objeto de su
desapariciOn, de su transformaciOn, en los tèrminos en los que está, este momento en Ia ley. Acto seguido
en uso de Ia voz el Presidente, agradece a los nuevos consejeros por sus intervenciones y les reitera Ia
más cordial bienvenida. Derivado de lo anterior, por unanimidad se adoptô y se aprobó el siguiente:
---- ------

ACUERDO SO-2-IV-18.

El Consejo Ciudadano da Ia bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano del
SPR, que son Ia Licenciada Janet Jazmin Delgado Mercado, el Licenciado José Eduardo
Leycegui Vega, el Licenciado Enrique Perez Quintana y el Doctor Juan Car/os Amador
HernOndez, quedando debidamente integrado dicho Consejo, de conformidad a lo
establecido por el artIculo 23 de Ia ley del Sistema POblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano.
4.

PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA

2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.

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

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente señala que para dar cumplimiento al cuarto punto del Orden
del Dia, que es Ia presentación.y en su caso, aprobaciOn del acta de Ia Tercera Sesión Ordinaria 2018, del
Consejo Ciudadano del SPR, Ia cual también estuvo integrada en los documentos que ustedes recibieron
con oportunidad, obviamente, los consejeros que se integran no estuvieron en dicha reunion, pero a mis
demás companeros les preguntarla si tienen algün punto de vista o alguna solicitud de cambio con
respecto a esa acta. Al no haber comentarios, acto seguido las Consejeras y los Consejeros presentes por
unanimidad adoptaron y aprobaron el siguiente:
------------------------ ---------------- - -------------------- - ------

ACUERDO SO-3 -IV-18.

Se aprueba el Acta de Ia Tercera SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo Ciudadano dcl
Sistema PUblico de RadiodifusIOn del Estado Mexicano, celebrada,4e1 13 de Julio de 2018.
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5. INFORME DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, SOBRE LA SEGUNDA
SESION ORDINARIA 2018, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SPR.
------ ------- - -------------- - --------------

del dIa, que se reflere a! lnforme de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia Junta de Gobierno, del
SPR, sobre Ia Segunda SesiOn Ordinaria 2018, seguramente ustedes saben que desde Ia primera sesión
que ha tenido Ia Junta de Gobierno del SPR hubo representaciOn de este Consejo Ciudadano, en un
principio estuvo Ia doctora Lidia Camacho y el doctor Javier Esteinou y su servidor, ahora representamos al
Consejo Ciudadano el maestro Enrique Lazcano, el doctor Javier Esteinou y su servidor, creo que
debemos decir que tenemos presencia no decorativa, es decir, han sido, de verdad, abiertos a que se
cumpla Ia presencia del Consejo Ciudadano como una pane importante, creo que el Consejo Ciudadano ha
venido a meter, por fortuna, muy buenos puntos, muy buenas deliberaciones, dentro de Ia Junta de
Gobierno, cabe mencionar que ha habido discusiones senias que han derivado en proyectos especificos
que ustedes van a conocer puntualmente, especificamente doy el antecedente de que este Consejo
Ciudadano movió Ia iniciava, ante Ia insistencia de Ia Función Püblica y de Ia Comisaria de querer hacer
que el SPR presentara los informes de acciones de buen gobiemo, que no pudieran tener, como lo
reclamaba Ia doctOra Patcia Ortega, su propia direcciOn web y tener que poner en todo spr.gob, ,por
qué? si no somos una dependencia de gobierno, por eso nos vimos nosotros en Ia obligación de defender
desde el Consejo que el SPR pudiera tener muchas validaciones de su independencia y autonomia y para
ello, independientemente de las discusiones que se -han dado al seno de Ia Junta de Gobierno lo que
determinamos es solicitar Ia asesoria especializada de Ia UNAM, delinstituto de Investigaciones Juridicas
para elaborar un diagnOstico, un documento, que hable de los alcances y limitaciones de Ia autonomia del
Sistema P(iblico de Radiodifusión, conteniendo desde luego el análisis de los constitucionalistas del
Instituto de InvestigaciOn Junidicas, toda vez que, como ustedes saben, Ia autonomia y Ia independencia
del SPR están asentados en Ia ley de su creación, Ia Ley del SPR, que, a su vez, es una derivaciôn de a
reforma constitucional de telecomunicaciones, que se realizó hace más de tres anUs, en consecuencia
iniciamos las gestiones para que el Instituto de Investigaciones Juridicas to pudiera hacer y para ello se
firmó un convenio de colaboración entre el Sistema y el Instituto de Investigaciones Junidicas, siendo el
responsable original de hacer este trabajo eI doctor Hector Fix Zamudlo, pero, lamentablemente, por ciertas
complicaciones personales tuvo que dejàrselo a otro doctor, que es el doctor Serna, es decir, que también
es un extraondinanio constitucionalista, por lo cual espenamos tenen el documento y ya sabemos que las
decisiones de este Consejo Ciudadano no son vinculantes, pero Io que si nos va a penmitir el documento
es, luego de revisarlo nosotros, como espero, personalmente, de que comprobemos que tenemos razón, lo
que dice Ia ley es muy claro y que Ia FunciOn PCiblica no deberia de estanle pidiendo una senie de requisitos
en los procesos administrativos del SPR. Ese documento tendriamos nosotros que determinar, en su
momento, cômo lo vamos a llevar a instancias superiores, seguramente, del Poder Legislativo, para que
desde el Poden Legislativo se mandate al SPR y a las instancias de gobienno en cuanto a estas
condiciones de autonomia, de independencia de gestión, sobre todo, que debe de tener el SPR.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, expone que en Ia Junta de Gobienno se
abondaron diversos puntos, lo màs impontantes fue Ia presentaciOn del rograma anual de trabajo, el primer
informe correspqndiente a 2017, los avances para él 2018, una propue del informe de autoevaluación de
Io que han sido los pnimeros cuatro años, Ia aprobaciOn de los in o es que ya mencioné y tamblén
--------------
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asuntos internos de control y desempeño institucional y finalmente, reflexiones acerca de Ia presentación
de los informes, tanto 2017 y 2018, todos estos aspectos se discutieron, fueron aprobados, hubo
observaciones. Lo que son Ia presentaciOn de los informes, a ml me llamô Ia atención que los documentos
que hemos elaborado por parte del Consejo Consultivo, cuando se presenta a Ia Junta de Gobierno son
reconocidos y son aceptados, nunca ha habido mayor obstâculo, at contrarlo, hemos tenido mucho
respaldo, pero et asunto es que de Ia Junta de Gobiemo a que pasen a ser instrumentados dentro de lo
que es Ia generaciOn de potIticas cotidianas de comunicaciOn, cambio de programación, no se ye esa
modificación o .esa influencia, o ese camblo; uno de los primeros rasgos es que los informes se siguen
presentando de manera administrativa como un conteo de acciones, cuánto personal, satarios, inversiones,
edificios, aparatos que existen, pero no et tipo de informaciOn que se produce, más allá de Ia ocasiOn en
mencionar que se ganaron algunos premios o que hubo algün reconocimiento, to cuat está muy bien, pero
no sabemos qué tanto et porcentaje de Ia informaciôn que se produce corresponde a to que señala Ia tey y
ese porcentaje qué tiene que ver con to que está pasando en Ia sociedad, entonces, para eso se
etaboraron tres o cuatro trabajos y entre esos cuatro trabajos han estado, por ejemplo,. las politicas de
contenidos, los criterios de informaciOn independiente y de en Internet, en donde at doctora Lidia puso
mucho empeno, los indicadores para Ia etaboraciOn de Ia programación, los indicadores para los
contenidos; en términos generates estos documentos que preparamos aqul, at no ser vinculante este
trabajo con to que es Ia operaciOn, pues, por decirto de unamanera metafôrica, son decorativos, entonces,
algo está pasando, se habla comentado anteriormente que el Consejo tendria que acercarse con los
trabajadores para explicarles y tener algün curso de asimitaciOn, yo no sé si nos corresponda a nosotros o
et personal tendrIa que tener Ia responsabitidad de imptementar to qua está proponiendo el Consejo.
En Ia reunion de foro que organizO Ia ComisiOn de Radio, TelevisiOn y Cinematografia en Ia Cámara de
Diputados sobre los Medios PCjblicos, estuvimos presentes et consejero Enrique Lazcano y un servidor en
Ia que Jesós Ramirez at inicio que fue a las 10 de Ia mañana, planteO que se iba a impulsar a los medios
pUblicos y que habia habido una serie de avances y que dana todo et respaldo, alas 12 del dia los medios
pthlicos fueron aniquilados, destrozados, no se ha trabajado, no cumplen, no son de Estado, eso en
general, a Ia una de Ia tarde todo era sobre at SPR, et SPR es simplemente un distribuidor de programas,
at SPR no se sabe parä qué existe, el SPR es un consejo consuttivo, no sabemos que ha hecho, el SPR
está desbalanceado en Ia Junta de Gobierno, porque son cuatro miembros del Estado y tres de Ia Junta de
Gobierno, at SPR no está como medio de Estado, etcetera, o sea, una desinformaciOn total, me IlamO
mucho eso Ia atenciOn, porque es et primer foro,. en at segundo, yo creo que va a continuar esa misma
perspectiva y yo creo que es muy preocupante, porque si Morena tiene mayoria, gene una aptanadora que
puede tomar cualquier decisiOn, quien organizO esto fue Ia adiciOn de Morena, entonces, creo que fienen
una lupa muy grande puesta sobre el SPR y no en términos de una visiOn muy favorable, sino, más bien,
es un desconocimiento, una escala por lugares comunes, hacia los juicios de los medios pübticos y con
mucho poder que puede tomar cuatquier decisiOn discrecionat; creo que hay un gran problema que
tendriamosquerevisar.----Acto seguido en uso de Ia voz et Consejero José Eduardo Leycegul Vega, comenta que se mencionô hace
dos o tres dias sobre Ia creación de un Sistema Nacional de Medios Pbticos, no sé si The una ocurrencia o
verdaderamente se esté pensando en algo asI o ya existe. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera
Maria de JesOs Estela Livera Corona, manifiesta que at doctor Esteino se adetantO a un tema que habia
anotado como un punto que no habiamos hablado mucho de Ia ejecu
de estos grandes materiales qua
se han reatizado aqui, básicamente ét ya ha mencionado por quiene in tuida Ia doctora Paty Ortega, que
-------- -------- ------------- ------------------- ------- ------ --------------
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estuvo en el Consejo, me parece muy serb to que está planteando et doctor Esteinou y retomo un
comentario en el sentido de que, no to digo con esas palabras, las voy a decir yo, que el SPR pudiese ser
considerado un elefante blanco en este nuevo contexto y en esta nueva administración por estas razones,
que no voy a repetir, que ha expuesto el doctor Esteinou; si creo, y esto se suma también a los
comentarios que han hecho ustedes, en el sentido de Ia falta de conocimiento, yo creo que no solo por el
pCiblico, to dijiste bien doctor Juan Carlos Amador, en cuanto a los propios politicos que no saben y no
enenden los de las comisiones, yo no sé, bien lo dijo y no quiero ser redundante con to que ha dicho ét
doctor Esteinou, a nosotros nos corresponde o no, estä parte, pero si he insistido y es consta a mis
compañeros, en que nosotros si tengamos un acercamiento con estas instancias, porque nosotros
queriamos hacer, incluso, antes de que Ilegaran los nuevos consejeros, justamente, con Jesus RamIrez, un
acercamiento pero dejamos que nos rebasaran los tiempos, cada uno tiene cosas alternas que hacer, pero
si creo que es importante que ptanteemos una reuniOn, casi en carácter de urgente, con algunas instancias
de las comisiones respectivas en el Congreso, en primer lugar y si veo Ia posibitidad que de pronto
pudieran, inctuso, con esta mayoria que tes da, decir no sirve, to reemptazo en automático, se acaba, no
tendrian ningün problema en hacerto, tienen todas las herramientas, todo para poder hacerlo a un lado y Ia
decisiOn que tome el Congreso ahi está, to que creo que nosotros si tenemos que hacer es poner en Ia
mesa el trabajo que ha hecho el Consejo de su creaciOn a Ia fecha.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enque Lazcano Vázquez, comenta que at doctor Javier
Esteinou, le tocO participar en Ia segunda mesa, a mi me tocó parcipar en Ia primera, en realidad Ia
organizo una diputada que es amiga mia desde nios, yo te ayudé a organizarla y se suponia, tenia Ia
promesa de Ia coordinaciOn de su partido que ella iba a ser Ia Presidenta de Ia ComisiOn de Radio y
TelevisiOn, estando ahi en el foro, en Ia tercera parte del foro, se enteró, porque yo te mandé ub mensaje,
que acaban de darle Ia ComisiOn at PAN, eso habla de que ni entre ellos estén coordinados, es decir, a ella
se Ia habian prometido, en Ia tarde se Ia dan at PAN y ella seguia en el foro, este foro que organizO, porque
ella iba a ser Ia Presidenta, efecfivamente, como dice el doctor Javier Esteinou, cuando terminO Ia primera
mesa, que estaba Mario Delgado, Dolores Padierna, SalomOn Jara, Ramirez Cuevas, Ia diputada Angeles
Huerta y un servidor, me dijo, vienen con un desconocimiento bàrbaro, porque cada uno opina cosas y
mencionan que estos lugares comunes de los medios pibticos son del gobierno; mencionaria si han ido a
trabajar at IMER, por ejempto, en los espacios informativos del IMER, hay gente de Ia Presidencia,
absolutamente no, tengo 30 años conociéndotos y no hay una gente, no hay politicos, todos son
académicos, los que opinan, entonces hay este peligroso lugar comün de Itegar a justificar que ya ttegamos
y todo to que esté, está mat, no sirve, y Ia verdad es que és todo to contrario, yo no dirijo ninguno de estos
entes mediáticos, pero Ia verdad es que se han hecho muchas cosas y de épocas en que a ml, de veras,
tenia yo prohibido decir el apellido del Presidente, porque era Hurtado, porque estaba prohibido, ahora,
claro que ha habido un enorme avance en los medios püblicos, entonces, me parece quo sí hay Ia
tentaciOn, seguramente, queremos crear algo como Ia BBC de Londres, pues ya está, nada más métanse y
revisente, porque el SPR tiene facuttades para coordinar, yo Ia verdad, es que coincido con et doctor Javier
Esteinou, algo habria quo hacer, to que sea para informarles.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que hay que determinar acciones, pero como so
pueden ir ustedes dando cuenta, todo so vuelve un clrculo vicioso, porque' el consejero José Eduardo
Leycegul decia, no se conoce at SPR, et SPR puede invertir mitlones dp pesos en programaciOn o en
producciOn, pero no to dan dinero para tenor campanas publicitarias, tonces, de nada sirve todo el
esfuerzo si no se divulga, en ese sentido, romper ese circulo vicioso es a e del propOsito del documento
-------- ----------------
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de juridicas y de lo que queremos hacer, pero también es parte de lo que tenemos que realizar con
acciones especIficas, para decir, ya existe; porque si estamos en un severo riesgo de una afectación
durisima a algo que, mâs allá de lo que hayamos hecho nosotros por el SPR, le ha costado muchisimo a Ia
nación. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, comenta que a ml me parece
que, efectivamente, existe esta falta de conocimiento del SPR de manera muy preocupante hacia adentro,
porque silas propuestas del propio Consejo no permean en Ia estructura misma del SPR, pues esto es
muy preocupante, entonces, habrIa que pensar en alguna manera de que estas propuestas del Consejo
Ciudadano, que además se toman en Ia Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de autodad en el
Sistema y no permean más allá del propio Consejo, más aDa de ta propia Junta, pues entonces tendriamos
que pensar en que Ia comunicación interna está fallando, tenemos que hacer algo para que esa
comunicaciôn interna fluya, exista, si es que no existe y si existe qué mejor. El otro frente es el oxterno, que
es muy preocupante por todas las razones y argumentos que nos ha ofrecido el consejero Javier Esteinou,
y que me parece quo hay que hacer algo, pero ya, porque, queridos amigos, tenemos 60 dias para hacorlo,
porque Ia ley en este periodo legislativo que termina el 15 de diciembre se puede cambiar; hay que hacer
citas, yo dirla, empezando por los Presidentes de las Comunicaciones de Comunicación, tanto de Ia
Cémara de Diputados, como de Ia Cámara de Senadores y decirles te quiero informar que el SPR existe,
porque de lo contrario creo que los tiempos se nos van a ir rapid isimo.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, indica que entiendo que Ia propia Presidencia del SPR tiene
esa misma preocupación y To está haciendo, pero eso no exime a que nosotros como consejeros
ciudadanos lo hagamos y lo propondrIa como un asunto de acuerdo que tenemos que determinar. Acto
seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, señala que de hecho, lo preocupante es
esto, hay una frase que expreso en Ia pmera mesa el diputado Salomôn Jara, que dijo, todo se va a
desmantelar y que se quiere formar un nuevo Sistema de comunicación para el pals y ahi el lugar del SPR
es muy desvalorado, entonces, yo creo que ese es el centro que tendriamos que posicionar, por qué el
SPR tendrIa que seguir como cabeza o como centro de los medics de Estado, qué se le tendria que
modificar, qué mejorar, pero no venir con una ocurrencia do vamos a desmantelar todo. Acto soguido en
uso de Ia voz Ia Consejera Maria de JesUs Estela Livera Corona, indica quo yo nada más matizaria y no
podemos negarlo en osta mesa, quo los modios pUblicos, quo yo trabajé en uno 10 anos, es el Sistema
Hidalguenso do Radio y TelevisiOn, ahi Ia linea es vertical, es completamente vertical y hay Ilneas
editoriales, de ahi Ia importancia de estos documentos que se elaboraron en el Consejo, donde se habla do
criterios editoriales, pci ejemplo, uno definido para los noticieros y otra quo tiene quo ver con Ia
programaciOn general y es obvio quo en muchos gobiornos estatalos y aUn en los federales, hay una linea
editorial definida y sigue siondo vertical en muchos casos, creo què cuando nosotros planteamos oso
tambien tenemos quo sor autocriticos, si decir lo que se ha avanzado, porque so ha avanzado, pero
también roconocer que muchos de los medios pUblicos siguen operando con esta estructura vertical y
también quo hay lineas editoriales que se sujetan a los gobiernos estatales y federal, y lo sabemos quienes
hemos trabajando en los medios pUblicos.
Acto seguido en uso de Ta voz Ia Consejera Janet Jazmin Dolgado Morcado, seala quo en el IFT hay una
oxigoncia real o, por lo monos, en las Ultimas semanas so ha intensificado para quo los institutos, los
medios pUblicos estatales primero integren los consejos ciudadanos, que todos deberlamos do tenor como
éste y que estos consejos trabajen en Ia integraciOn do los ctorios do Ia polltica editorial, hay un
ultimatum, y a osté por voncorse en una o dos semanas, para todos los dios estatales on dondo si no lo
tienen so va a aplicar Ia sanciOn quo dice Ia by, quo es, on todo caso, r ti rles el titulo do concosión, eso
--------------- ----- ------- ---- ----- -
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es grave, porque, entonces, si 110 hay el respaldo para que se hagan estas modificaciones al interior de los
medios pbiicos, claro que se tienen que hacer, en el caso de SPR se tiene y yo creo que es importante
buscar Ia forma cortes de invitar a los legisladores que están llegandQ, de entrada, a leer Ia Ley Federal de
Telecomunicaciones que marca toda esta pauta y Ia creaciôn de este Sistema y Ia fortaleza de los medios
pUblicos y esa independencia que ellos desconocen o, por lo menos, están manifestando desconocer, por
lo que han dicho, yo creo que lo primero seria hacerles saber que está Ia fey y devado de esta fey se crea
el SPR, y que eso que a lo mejor están planteando ya está, entonces, nada más fortalece para que
realmente exista esta independencia yque se fortatezca, pues ya está este trabajo, ayüdanos a que
permee en todos los estados, con todos los medios püblicos y que se fortalezca.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Lidia Camacho Camacho, manffiesta que yo creo que, ante
este panorama, me parece que lo que tenemos que hacer es tomar cartas en el asunto o por 10 menos
actuar en consecuencia, nosotros ya hablamos acordado que ibamos a hacer una rueda de prensa tarde o
temprano, quizás esto no tendria que ser una rueda de prensa, sino más bien un foro o algo similar,
-------------- ----- - --------------

primero, para dar a conocer estos trabajos que me parece que son muy importantes y que, Ia verdad, es
que nos han Ilevado prâccamente dos años poder tener at punto estos documentos y que sean quedado,
por diversas razones, sin difundirse. Ahora, to que sI encuentro más triste es que ni siquiera at interior del
SPR se haya decantado esta información, por to que yo si creo que tendrIamos que ser más energéticos y
enfáticos con el licenciado Armando Carrillo, para que esta información pueda, primero, ser asimilada de
manera inmediata al interior del propio Sistema, sé que las condiciones, quizàs, no son fácites, pero
tendriamos que buscar una manera para que asI suceda, para que estos documentos sean leidos,
discutidos, incluso, enriquecidos, por qué no, por los propios trabajadores que están en el dia a dia
generando esta producciOn, entonces, yo creo que eso tendria que ser prácticamente de manera inmediata
porque estos documentos están listos y después si plantear un evento püblico mâs grande para que
también se yea et otro lado de Ia moneda, no quede solamente en el debate que, si bien es enriquecedor,
pero, por to que vemos, es preocupante en este ilpo de foros, pues que se haga algo mucho más amplio y
que podamos organizar, bueno, desde nuestro ámbito sumarnos a organizar un gran evento, un gran foro
de discusión sobre et tema y que parte de esa reflexiOn. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente,
señala que ya tenemos una fecha propuesta, que es eI 12 de octubre, espero que todas sus agendas las
pudièramos conciliar para que este Consejo Ciudadano reciba a las areas sustantivas del SPR y les
hagamos ver to que, precisamente, no están haciendo y respecto de lo que plantean ustedes nuevos
companeros consejeros, que me parece muy importante, un foro pUblico, ya to ten lamos previsto, ya se
tenia coma acuerdo y quedamos con que, no, esperariamos porque ya venIan ustedes, además de que
ese foro iba a servir para denunciar que no Ilegaban, asI mismo independientemente de las reuniones que
de manera directa hagamos con los legisladores, pidiendo ya las citas con los responsables de las
comisiones, que no las habiamos pedido también, porque no habian sido designados, porque apenas
acaba de Ilegar Ia IegisIatura. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero José Eduardo Leycegui Vega,
señala que sobre este punto, no vale Ia pena también esperar at próximo coordinador. Acto seguido en usa
de Ia voz el Presidente, indica que si claro, pero todavia ni siquiera està designado. Acto seguido en uso de
Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernândez, maniesta que yo creo que aqui hay dos ámbitos que
vatdria Ia pena, desde mi persectiva tener claro, uno es el ámbito de nuestra competencia, qué nos
corresponde hacer coma Consejo Ciudadano, porque 51 bien en esta ideq de transformar todos los medios
püblicos, este Sistema, una nueva Iey de propaganda gubernamental, eAcétera, pues el SPR forma parte
de esa, digamos, toda esa estructura, andamiaje institucional que/p'psiblemente esté sujeto a una
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transformación, pero, digamos, ese es el papel del SPR como institución, como órgano del Estado, pues
quien dirige al SPR tendrIa que estar en defensa de las ventajas de mantener, o no, esta estructura como
tat, sin embargo, cuál es el papel del Consejo Ciudadano, es defender at Sistema pblico, o sea, nosotros
vamos a tomar el papel de ir por todos lados a defender algo que ya está en Ia ley, que ya está en Ia
Constitución a cuál serla nuestro alcance, yo creo que ahi tendremos que empezar a definir. Segundo,
dentro de estos alcances de competencia me pareceria que to que a mi gusto valdria tener claro es que,
desde Ia perspecflva del Consejo Ciudadano, cuáles son las ventajas o desventajas que encontramos del
funcionamiento actual del Sistema, desde Ia perspectiva ciudadana y qué es to que a nuestro juicio
tendriamos que modificar, mejorar, alterar, silo queremos ver asi, de tat manera que sea una propuesta
muy concisa, muy clara, para que vayamos a cualquier foro, asi sea Ia Càmara, asi sea el interior. Acto
seguido. en uso de Ia voz el Presidente, señala que O Si tendria que enfatizar aqul to que hemos
comentado, no es defender Ia administración del SPR, es defender Ia existencia de un medio püblico
autónomo e independiente, de ahi nuestras consultas juridicas, de ahi Ia emisiôn de estos documentos y
de ahI que se quiere hacer el foro. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador
Hernández, comenta que eso es, justamente, Ia que tenemos que mencionar, cuál es nuestro papel, o sea,
entiendo esta parte, obviamente, el Consejo Ciudadano sirve para eso, tat vez para evidenciar algo que no
está funcionando, en este caso en el Sistema, pero cuàl va a ser nuestro papel a Ia hora de salir, es decir,
que vamos a defender o que no vamos a defender, ahi es donde yo creo que tendremos que tener claro,
dejando puntualizaciones de decir, las ventajas de mantener esto, los retos que tiene el Sistema desde Ia
perspectiva ciudadana o del Consejo son éstos y donde creemos que las areas de oportunidad se deben
de profundizar y en todo caso, si alguien está pensando en transformar esto, que considee estos
elementos, yo creo que asI y eso seria nuestra carta de presentaciOn en todos los ámbitos donde estemos,
tanto en el interior, como en el exterior.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta que en base a los hechos
que se han presentado, yo creo que tendriamos que, quizas, cambiar Ia estrategia, porque to mãs urgente
es cuándo van a tomar Ia decisiOn de que se va a intentar formar este nuevo Sistema en el pals, entonces,
yo creo que quienes to van a empezar a formar, va a participar Ia ComisiOn de Radio, TelevisiOn y
Cinematografla, Presidencia de Ia Repthlica, obviamente, GobernaciOn y otros sectores más que se
agreguen, yo creo que nosotros tendriamos que tener acceso, acercamiento a estos sectores, porque
siendo un foro que seria muy importante, quizé, Ilegarla Ia sociedad, pero no necesariamente, sino més
direccionalizado a estos sectores mAs urgentes. Acto seguido en usa de Ia voz Ia Consejera Maria de
Jesus Estela Livera Corona, indica que coincido totatmente con Ia estrategia del doctor Esteinou, el foro es
irñportante, pero to més importante es hablar con los actores que van a determinar esto que ya nos dijeron,
Presidencia, que es Jesus Ramlrez, no hay que darles vueltas; en el caso del Congreso habrá que esperar,
ciertamente, y nosotros tenemos un acercamiento dave con Zoé Robledo y to podemos tener con Mario
Delgado también y par otro lado es to que plantea el consejero Juan Carlos, lo dijo de forma mucho más
concreta, que yo creo, cuando hablaba del tema de Ia autocritica, también tenemos que hacer Ia critica de
to que vemos como Consejo que no sea cumplido coma deberla, yo creo que ninguno de nosotros esté
pensando en defender a nadie, ni tendriamos par qué, pero si sistemafizar un documento que el apremio
seria: quiénes y cOma se trabajaria sabre Ia que cuestionamos, sabre Ia que proponemos y sobre las
fartalezas. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, manifiesta que creo que las estrategias pueden
darse en Ia simultaneidad, de tal manera que to primera que tes pedir4nos a los nuevos cansejeros es que
nos hagan el favor de leer los documentos que hemos generado
que nos den su punta de vista o,
- --------------- --------------- --------------- ------ ---------------
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finalmente, si tuvieran alguna anotaciôn nos Ia comenten, porque éstos ya fueron emitidos, ya fueron
ingresados e integrados y adoptados por Ia Junta de Gobiemo del Sistema Püblico, yo propondria
contundentemente que pudiéramos, si me to permiten, desde Ia presidencia, pedir ya las citas para que nos
encontremos con los presidentes de las comisiones, incluyendo también Ia Comisión de Cultura, por cierto,
y desde tuego, con el Señor Jesus Ramirez, que iniciemos ya las gestiones directas para tener esas
reuniones y que no sea una comisión que vaya a verbs, de preferencia que pudiera ir todo el Consejo.
Segundo para el 12 de octubre tenemos Ia reuniOn con las areas sustantivas para socializar los
documentos que hemos emitido y que ya fueron adoptados por Ia Junta de Gobierno y tercero, a mi me
parece muy buena Ia idea de un foro que, precisamente, estos documentos pueden ser Ia base para el
mismo, que deberlamos hacer con otros medios; por otro lado, creo que deberla de haber una acción
mediática en et sentido de hacer una campaña publicitaria en el SPR diciendo qué es el SPR. ----------Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, comenta que me parece espléndida Ia
propuesta que haces Presidente, yo creo que habria que agregarle et ingrediente de que participen los
directores de los medios, o sea, que realmente mostremos el concepto de Sistema y no nos quedemos
limitados a SPR Canal 14, el Sistema somos muchos. Derivado de to anterior, par unanimidad se adoptó y
seaproboetsiguiente:
-

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

ACUERDO SO -4-IV-18.

Se da por cumplimentado Ia rendiciOn del Informe de los Consejeros Ciudadanos
integrantes de Ia Honorable Junta de Gobierno, sobre Ia Segunda SesiOn Ordinaria 2018,
de ía Junta de Gobierno del SPR, ante el Consejo Ciudadano.

6. REVISION Y
CIUDADANO.--

ANALISIS

DE LOS ACUERDOS PENDIENTES ADOPTADOS POR EL CONSEJO

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

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que el siguiente punto, es el nmero seis, que es
revisiOn y análisis de los acuerdos pendientes adoptados par el Consejo Ciudadano, de los cuales ya
hicimos una depuraciOn y quiero comentarles a los consejeros entrantes que todos los acuerdos que yen
ustedes en esta tabla están a su disposiciOn, quienes quieran consultarbos para que tengan el panorama
histOrico de lo que ha hecho el Consejo Ciudadano, qué ha acordado y cOmo bo ha cumplido, 01 lo que
vamos a dar cuenta de los acuerdos que están en estatus de cumplimiento pendiente; los primeros que son
en su conjunto el SO-6 -lV-17, el SE-3 -IV-17 y el SO -6-I-18, hacen referenda, precisamente, a! àonvenio
de colaboración que permirá el apoyo del Insfituto de lnvestigaciones Juridicas para elaborar un
documento que determine los alcances y limites de Ia independencia y Ia autonomladel SPR, de to cual ya
les di Ia informaciOn de que esta sucediendo y les reitero, el doctor Serna es el encargado y tengo reuniOn
Ia prOxima semana con él para reiterarbe Jo que en su momento hice con Pedro Salazar, el Director del
lnstituto, explicarle eb por qué y La situaciOn en Ia que esta el SPR y por qué era tan valioso y urgente tener
este documento. El siguiente acuerdo, el 50-6-111-18, es, precisamer#e, el de reunirnos con las areas
sustantivas del SPR para socializar los documentos de los que hemos ç'4nversadp y como ya se los hemos
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referido, Ia idea, es que to podamos hacer el dia 12 de octubre, yo propondria que 10 hagamos aqul, si a
ustedes les parece bien, que le pidamos at SPR que vengan aqul a este auditorio, tenemos pantalta,
tenemos todo como para que podamos hacerlo. Elsiguiente acuerdo el SO -7-lIl -18, se resolverá también el
12 de octubre, y se ha hecho ya de manera formal que el area de noticias, proporcione informaciOn con
base en el contenido del documento parâmetros para evaluar cualitativamente los contenidos de a
programaciôn del Sistema Pthlico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano. El siguiente acuerdo es el SO -8111-18, que precisamente, es et solicitar at Sistema PUblico de Radiodifusión informaciOn sobre los
programas informativos de debate que realizó durante el periodo de elecciones presidenciales, todo esto se
generO porque apareciO una nota de prensa en una revista que se llama "ZOcalo", donde decia que el SPR
no te habla dado espacio a Ia diversidad de opiniones en et proceso electoral, por lo que pedimos que nos
dieran información puntual, que tiee que entregar el SPRy que no ha hecho, asi que to reiterarIamos para
que nos to entreguen, como ya le avisaron at Secretario Técnico, Ia semana entrante Ia entregaran y en el
momento en que nos Ilegue esa documentaciOn rápidamente Ia compartimos con todos via electrónica o
via fisica, asI mismo les quiero comentar que el SPR acaba de enviar una carpeta que quiero sociatizar con
ustedes, que contiene un documeñto que se llama 'Tercera encuesta de lideres de opinion, evaluaciOn de
principios rectores", que hizo el Sistema Püblico de RadiodifusiOn y por Ultimo, el siguienteacuerdo esel
SO-9-lll -18, y es que hicimos propuestas para modificar Ia presencia del Consejo Ciudadano en Ia página
web del Sistema, que ya se hizo, vamos a incorporar los curriculums y las fotografias de ustédes a esta
presencia que se tiene en Ia página web del SPR, por lo cual les pediriamos qUe se las hagan Ilegar at
Secretario Técnico o a ml sus curriculums y Ia fotografia que ustedes quieran que se inserte. Derivado de
lo anterior, por unanimidad se adoptO y se aprobO el siguiente:
------- ------- - --------- ---- --------- - -------

ACUERDO SO-5-IV-18.

Se da por cumplimentado Ia rendiciOn del Informe sobre el avance y cumplimiento de los
acuerdos adoptados pore! Consejo Ciudadano.
7. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente manifiesta que pasamos, at punto sOptimo de nuestra orden
del dia que seria los Asuntos Generales ,tienen algün tema de carácter general que quisieran tratar? Acto
seguido y al no haber algUn asunto que tratar por to integrantes del Consejo Ciudadano, el Presidente
agradeciO Ia presencia de los asistentes, levantando Ia presente Sesiôn siendo las once horas con
cuarenta minutos, firmando para constancia y efectos legales los que a ella asistieron con el carácter que
ostentan, en Ia Ciudad de Mexico, el dia veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
-------
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DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2018, DEL CONSEJO CIUDADANO
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ
HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.------------------ ----
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