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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA
PUBLICO DE RADIODIFUS ION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DIA
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

"

-

En Ia Ciudad de Mexico, siendo las diez horas det dia diecisOis de noviembre de dos mu dieciocho, se
reunieron en Ia Fonoteca Nacional de Mexico, ubicada en Ia avenida Francisco Sosa, nümero 383, colonia
Santa Catarina, C.P. 04010, delegaciOn Coyoacân, en esta Ciudad de Mexico, las Consejeras y
Consejeros integrantes del Consejo Ciudadano del SPR, a efecto de celebrar su Quinta Sesión Ordinaria
del año dos mu dieciocho, Ia cual fue presidida por el Ciudadano Consejero el Licenciado Ernesto
Velázquez Briseño, (en adelante el Presidente) y que se desarrollO conforme a lo siguiente:
--- -------------

1.- USIA DEASISTENCIAY DECLARACION DE QUORUM.

Siendo las diez horas con cinco minutos, el Presidente da Ia bienvenida a los asistentes y preguntó a el
Secretario Técnico Licenciado Jaime Cervantes Rodriguez, (en adelante el Secretario Técnico), si se
contaba con el quorum suficiente a lo que el Secretario lécnico 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 BRISEfO.
MTRA. MARIA DE JESUS ESTELA LIVERA CORONA.
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 suscta y en Ia veriflcaciOn del quorum establecido dictaminado por 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.

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

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

del dia:

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

1) Lista de asistencia y declaraciOn de quOrum.
2) Lectura y en su caso, aprobaciOn del Orden del Dia.

3) PresentaciOn y en su
Ciudadano del SPR.

caSo,

aprobaciOn del Acta de Ia Cuarta SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo
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4) Informe de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia Junta de Gobierno, del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano, sobre Ia Primera Sesión Extraordinaria 2018, de Ia Junta de
Gobierno del SPR.
5) DesignaciOn de un representante del Consejo Ciudadano que será miembro de Ia Junta de
Gobierno del Sistema P(iblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, con motivo de Ia terminación
del cargo de consejero honorario, del doctor Javier Esteinou Madrid.

6) Revision y análisis de Ia reunion Ilevada a cabo el 19 de octubre de 2018, con las
sustantivas del SPR.

areas

7) Entrega de reconocimientos a Ia consejera Lidia Camacho Camacho y al consejero Francisco
Javier Esteinou Madrid, por su participaciOn y contribución en el Consejo Ciudadano del SPR.
8)

Asuntos Generales.

Acto seguido se sometiO a votaciOn y se aprobó por unanimidad, por lo que el Consejo Ciudadano adoptO
elsiguiente:

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

ACUERDO SO-1-V-18.

Se aprueba el Orden del DIa de Ia Quinta SesiOn Ordinaria del año 2018, del Consejo
Ciudadano del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
3. PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA
2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.
-------------------- ------------- - ------- ----- ------------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente señala que para dar cumplimiento al tercer punto del Orden del
DIa, que es Ia presentaciOn y en su caso, aprobaciOn del acta de Ia Cuarta Sesión Ordinaria 2018, del
Consejo Ciudadano del SPR, Ia cual también estuvo integrada en los documentos que ustedes recibieron
con oportunidad y les preguntaria si tienen algün punto de vista o alguna solicitud de cambio con respecto
a esa acta. Al no haber comentaos, acto seguido las Consejeras y los Consejeros presentes por
unanimidad adoptaron y aprobaron el siguiente:
---------------------------- ----- - ------- ----- ----- - ---------

ACUERDO SO-2-V-18.
Se aprueba el Acta de Ia Cuarta SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo Ciudadano del S/sterna
PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, celebrada el 27 de septiembre de 2018.
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4. INFORME DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, SOBRE LA PRIMERA
SESION EXTRAORDINARIA 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 reflere al Informe de los Consejeros Ciudadanos integrantes de Ia Junta de Gobierno, del
SPR, sobre Ia Primera Sesión Extraordinaria 2018. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique
Lazcano Vazquez, manifiesta que en Ia sesiOn extraordinaria de Ia Junta de Gobierno, se aprobaron los
estados financieros del SPR de manera muy econOmica, muy breve, sin observaciones, 10 que habla de un
manejo transparente y pulcro de las flnanzas, no hubo mayor comentario de los representantes de as
instituciones que conforman Ia Junta de Gobiemo, Ia verdad es que fue un encuentro de 15 minutos. Acto
seguido en uso de Ia voz el Presidente, comenta que solamente hubo un señalamiento con respecto a los
desfases que el SPR, derivado de Ia pérdida de sus instalaciones y los cambios que han sucedido por los
sismos del año pasado, ha tenido complicaciones para cumplir adecuadamente con el calendario de
sesiones y por ejemplo, le cuestionaron al Presidente del SPR y at SPR el hecho de que estuviera
presentando el informe de las acciones a realizar en el año 2018 o el informe de gestion de 2017 también
desfasado, pero se lo comentaron pidiéndole que, por favor, se regularizara, no sancionándolo o
rechazándole Ia informaciOn, porque tuvieron consciencia de las circunstancias que habian provocado ese
desfase y eso es lo que sucediO en esa breve sesiôn. Derivado de Jo anterior, por unanimidad se adopto y
seaprobóelsiguiente:-------------------

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

ACUERDO SO-3-V-18.

Se da por cumplimentado Ia rendiciOn del Informe de los Consejeros Ciudadanos
integrantes de Ia Honorable Junta de Gobierno, sobre Ia Primera SosiOn Extraordinaria
2018, de Ia Junta de Gobierno del SPR, ante el Consejo Ciudadano.
5. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO CIUDADANO QUE SERA MIEMBRO DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO,
CON MOTIVO DE LA TERMINACION DEL CARGO DE CONSEJERO HONORARIO, DEL DOCTOR
JAVIERESTEINOU MADRID.
-------------------------------------- ----- ----- ----- ------ ---------------

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que el siguiente punto, es el n(imero cinco, que es Ia
designaciOn de un representante del Consejo Ciudadano que será miembro de Ia Junta de Gobierno del
Sistema Püblico de Radiodifusiôn del Estado Mexicano, con motivo de Ia terminación del cargo de
consejero honorarlo, del doctor Javier Esteinou Madrid; como ustedes saben, el doctor Javier Esteinou
Madrid ha sido el representante de este Consejo Ciudadano, junto con Enrique Lazcano y su servidor, ante
Ia Junta de Cobierno del SPR, toda vez que el doctor, muy lamentablemente para este Consejo, termina su
gestión en esta sesión, de hecho, termina su gestión hasta el 27 de noviembre y quiero ada r ucho esto
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de que, hasta el 27 de noviembre, porque yo to quiero exptotar hasta et ültimo dia at doctor, por atgo que
comentarO un poco más tarde, pero, bueno, es necesarlo que este Consejo tome Ia decision de quien de
los que estamos aqul presentes, buena, independientemente del Consejero Enrique Lazcano y de su
servidor, sustituirá at doctor Esteinou para que Ia representatividad en Ia Junta de Gobierno sea de tres
consejeros, de tat manera que cuando to hemos hecho en anteriores ocasiones, hemos hecho una suerte
de votaciOn, atguien propone a atgün consejero, asi fue en ta anterior ocasiOn y si hubiera alguien más que
se propone también se registra, digamos, como candidato y se somete a voto de tos presentes, yo en ese
sentido y entrando en esa materia, quisiera proponer que et maestro Enrique Perez Quintana, pudiera ser
et siguiente representante, no sé Si atguien más de ustedes quisiera proponerse para que fuera
representante. Acto seguido en usa de Ia voz el Consejero Juan Cartos Amador Hernández, manifiesta que
quisiera proponer a Ia maestra Esteta Livera par Ia antiguedad. Acto seguida en usa de Ia voz Ia Cansejera
Maria de Jesus Esteta Livera Corona, señala que me ganO el doctor, Juan Carlas Amador, pera yo to
quiero proponer a ét. Acto seguido en usa de Ia vaz et Presidente, maniflesta que tendriamos coma
candidatos a los consejeras Enrique Perez Quintana, Juan Cartos Amador y a Estela Livera, par Jo que
procederemos a realizar el voto secreto. Acta seguido en usa de Ia voz Ia Cansejera Maria de Jesus Estela
Livera Corona, indica que nada más hago notar que hay un articuto que dice que si se tiene que elegir a Ia
persona de mayor antiguedad, coma propane Juan Cartos Amadar. Acta seguido en usa de Ia vaz el
Presidente, comenta que to cotejamos en el reglamento, porque, en todo caso, si estamas en ese tenor, si
eso dice et regtamento, no tenemos que hacer votaciOn, quien tendria Ia mayor antiguedad después de Ia
satida de Javier y de Lidia serIa Esteta. Acto seguido en usa de Ia voz et Secretario Técnico, maniflesta que
en donde se encuentra regutada son en los estatutos del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano, que en et articulo 15 señata que: "Los integrantes del Consejo Ciudadano designaran entre sus
miembros a aquellos que serán miembros de Ia Junta de Gobierno, asi coma coma a sus respectivos
suptentes y contaran con las facultades que Ia Ley tes canfiere", y por Ia que hace at Reglamento del
Consejo Ciudadano, solo establece Ia designaciOn de Ia presidencia de sesiones del Consejo Ciudadano
que en su articulo 10, señala: "La Presidenta a el Presidente en Tumo será nambrado en sesiOn ordinaria a
extraordinaria par acuerdo del Consejo Ciudadano de conformidad con to siguiente: fracciOn primera se
preferirâ a aquetlas consejeras a consejeros que no hayan ocupado el cargo; fracciOn segunda se preferirá
aquettas conSejeras o consejeras cuyo periodo de encargo en el Consejo sea menar; y fracciOn tercera
concurriendo consejeras a consejeros cuya encargo sea par et mismo periodo, se preferirá aqueltas con
mâs antiguedad". Acto seguido en usa de Ia voz el Consejera Javier Esteinou Madrid, maniflesta que los
que tienen menos tiempo pasarian a formar parte de Ia Presidencia del Consejo Técnico. Acto seguido en
usa de a voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernández, comenta que habia unos consejeros que
habian sido designados par dos años, otros de cuatro par Ia renovaciOn. Acto seguido en uso de Ia voz et
Secretario Técnico, indica que es correcto, sin embargo actualmente todos los integrantes del Consejo
Ciudadano, han sido designados par un periodo de cinco aoS, que es donde se da el supuesta de Ia
fracciOn tercera que acabo de leer y que establece que concufflendo consejeras a cansejeros cuyo
encargo sea par el mismo periodo se preferirâ a aqueltos con màs antiguedad.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que par cierto Ia presidencia cambia en Ia sesión de
enero, par to que en Ia sesiOn de diciembre, tendriamos que etegir a quien me sustituya en Ia Presidencia.
Acto seguido los integrantes del Conseja Ciudadano, procedieron a emitir su voto Secreto para designar a
un representante del Consejo Ciudadano que serà miembro de Ia Junta de Gobierno del Sistema Pbtico
de RadiodifusiOn del Estado Mexicano; terminada Ia votaciOn el Presidente y et Secretarlo Técnico, a Ia
-------- ---------- ------------- --
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vista de los presentes contabilizaron los votos, dando como resultado, un voto para el doctor Juan Carlos
Amador, un voto para Ia maestra Estela Livera y cinco votos para el doctor Enrique Perez Quintana, por 10
que el doctor Enrique Perez Quintana asumirla el cargo de representante del Consejo Ciudadano, junto
con Enrique Lazcano y su servidor ante Ia Junta de Gobierno. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero
Enrique Perez Quintana, agradece a los integrantes del Consejo Ciudadano por Ia conflanza depositada.
Derivado de lo anterior, por unanimidad se adoptO y se aprobó el siguiente:

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

ACUERDO SO-4-V-18.

Los integrantes del Consejo Ciudadano con fundamento en el &tIculo 15 del Estatuto
Orgénico del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, designan a! Consejero
Enrique Perez Quintana, como representante del Consejo Ciudadano que se integrara en Ia
prOxima sesiOn de Ia Junta de Gobierno del Sistema Pciblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano.
6. REVISION Y ANALISIS DE LA REUNION LLEVADA A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2018, CON
LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL SPR.

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

En uso de Ia voz el presidente maniflesta que el siguiente punto seis, que es Ia revision y análisis de Ia
reuniOn Ilevada a cabo el 19 de octubre de 2018 con las areas sustanvas del Sistema PUblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano, si me permiten comenzar a comentarlo, estuvieron presentes los
representantes de las areas sustanvas, de programación, de producción, de imagen, Ia parte técnica no
fue convocada y del area informativa y tengo una percepción un poco encontrada de nuestra reunion,
primero, porque creo que no habian leido los documentos que nosotros les enviamos, tanto el documento
tuyo doctor Javier Esteinou, como el de Ia doctora Patricia Ortega y segundo, porque creo que, como todos
nos dimos cuenta, que el area informativa no le entendió, cuando mandamos el documento de Ia doctora
Patricia Ortega, con las preguntas o con los comentarios de qué son las cosas que deben de atender y que
deben de preguntarse a si mismos en Junta de Consejo Editorial o de Redacción del Noticiario, de si son
independientes las notas, de si estàn contrastando las fuentes, todo esto que planteO con mucho cuidado
ese documento, pues lo que entendieron es que ten ian que Ilenarlo como si fuera un cuestionao, lo
mandaron con una carta diciendo, cumplimos atendiendo y resolviendo el cuestionario que nos enviaron,
entonces, a ml me parece que ese es el punto de vista de noticias, no entendieron de que se trataba y
tenemos nosotros que replantear y retomar el tema y tener que partir que fue parte de las conclusiones,
mâs reuniones y reuniones ya mucho más especIficas por area, desde eI punto de vista de las otras areas
yo creo que el que más defendiO que si habia consideraciones al -interior de su area que tomaban en
cuenta los criterios, los objetivos, el mandato del SPR, las obligaciones que tiene y hasta el documento que
generamos fue el area de programaciOn; ahi nos dimos cuenta tambiOn de otra cosa, que nuestros
documentos que hemos planteado en este Consejo, que se publiquen a manera de cuaderno, como un
folleto que pueda circular profusamente, no solamente en el SPR, sino que se convierta en un documento
que pueda ser asumido por los demés medios pblicos del pals y siento que, a nuestros documentos,
además de que tenian algunas erratas, en el caso del documento que tiene que ver con los informativos,
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01 Ia prueba photo que tuvimos con et area del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, no
se entiende tat como está redactado y yo creo que deberiamos de revisar Ia redacción de los dos
documentos pensando en que se emita como una publicación quo circule püblicamente, no solamente
como un documento inferno del SPR. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Esteta
Livera Corona, manifiesta quo el apunte es importante porque Si flO to entendieron las areas del SPR si
creo que, incluso, hacia fuera puede ser todavia más complicado, habria que dar una explicación en el
mismo documento, por un lado, 01 el otro lado, tampoco, no recuerdo si, segun yo Si hubo una fecha para
que ellos mandaran todos sus comentarios y observaciones una vez que se les explicó que no nada más
contestaran como su listado, asi como esta orden del dia, porque, más o menos, ash tue que contestaron,
yo creo que en buena parte obedece a Ia propia directriz, no solo de los que estaban en Ia mesa, incluso,
me atrevo a decir, a cómo es, y por eso hablaba en esa misma sesión de Ia autocrItica y de que habian
temas que era terrible quo el SPR no le hubiese entrado al debate del gran tema que era Ia corrupción, por
ejemplo, o que to sigue siendo, que no se borra de Ia noche a Ia mañana y quo estuviera ajeno en Ia
programacion, no sOlo en noticias, sino en Ia programaciôn en general, creo que ellos mismos, me refiero a
Ia directriz en el sentido de no nos metamos en problemas en ese sendo, vote por acá, vente por allá y no
entres en este terreno; debo decir también que posterior a esa reunion Ia gento do noticias, les cayó el
veinte o to que sea, pero armaron una mesa especial del tema del aeropuerto en Ia Ciudad de Mexico, to
cuat me pareció quo atendieron de alguna manera Ia reunion, hay que decirto; no es que deba toda Ia
programaciOn centrarse en eso, pero no estar ausente, los medios pübticos no tienen quo estar ausentes
de los grandes debates nacionales y se hizo en ese momento, fue posterior a Ia reuniOn que tuvimos. Acto
seguido en uso de Ia voz el Presidente, señata que inctuso, también hicieron una sobre los medios
püblicos.--------Acto seguido en uso de Ia voz el Consojero José Eduardo Leycegui Vega, manifiesta quo a ml me parece
quo no se entendiô muy bien el objetivo del documento, efectivamente, to tomaron como un informe que se
ten Ia que presentar, más quo como documentos para ellos empezar una autoevaluaciOn y de ahi pasar a Ia
toma de decisiones, si me queda claro, como ahi mismo to comentaron, muchas de las cosas para las que
está hecho el Sistema las están cumptiendo, pero no to han puesto, digamos, en blanco y negro y sobre
papel, en cuanto a cuestiones cuantitativas y cualitativas, para eso as justamente este documento, para
ayudartos en ese sentido y temas que, por ejemplo, van a aparecer ahi hoy, y estos temas no los estamos
tocando, pero por qué no los tocamos, a to mejor es una directriz, a to mejor es porque simplemente no
está dentro do un programa de trabajo o dentro de una estrategia y estos documentos tes van a servir para
hacer ese análisis. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enque Lazcano Vàzquoz, comenta quo a
ml me parece quo hay poca comprensiOn de los documentos, desde et punto do vista de to quo se los esta
pidiendo, porque Ia metodotogia los Iteva a entender eso, ademâs, ya está un poco Ia estructura mental
para irse por ahi, no obstante, nos entregaron por ahi un documento, me parece quo era del area de
producciOn, en donde nos desgtosa o nos da un listado de los programas do acuerdo con los vatores que
ostán previstos en Ia Iey que se tienen que promover, eso Iistado a mi me parociO muy interesante porque
nos da Ia pauta para observar cuáles son las poridades quo so han seguido en et SPR, poro también nos
deja ver cuátes son las omisionos, desde et punto de vista do las prioridades esth Ia parte cultural, Ia parte
dot entretenimiento, do Ia parte del deporte, etcetera, también note omisionos, quo, además, Ia tey enfafiza
mucho, esa nocosidad do contonidos, como son dorechos humanos, derechos de mujor, derechos do Ia
niñez, hay muy pocos contenidos sobre eso, de to otro, los premios silos hay, pero estos otros temas que
son más rolovantes en Ia sociedad, como quo hay una especie de auto censura, nos ostamos auto
-------------------------------- ----- ------------ ------- ------------- -------------------------
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frenando y eso me parece muy riesgoso y es lo que este Consejo tendria que combaUr, porque qué tal 5 to
decimos y se enoja alguien de allá afuera; ese documento a ml me parecio muy interesante, porque ese
listado nos està diciendo eso, fate cuáles son mis prioridades, pero también cuáles son mis omisiones,
porque cuando th yes el listado y te das cuenta que algunos de los valores no están ahi, no hay contenidos
que se refieran a esos vatores, nos estâ hablando de omisiones a estân tratados apenas de manera muy
superficial, entonces, a to mejor ese listado de valores que so tiene que promover a través de los
contenidos deberia ser nuestra gula para tratar, en esta parte de valores a favor de Ia mujer o de Ia niñez,
no veo contenidos en Ia programaciôn, a to mejor para el aflo que entra que vengan las propuestas de los
productores independientes, pedirles que nos hagan propuestas en esa linea, en esas lineas de omisión.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, comenta que nada más
para dane seguimiento a esto, en realidad se supone que los medios tienen quo ofrecer contenidos
diferentes, insisto, estas son las areas en las que se ha quedado limitado, y Si creo que en una reunion
posterior tendnia que haber dos areas en especifico, incluso, dejándoles quitar tiempo at area digital,
etcetera, si tener una con Ia mesa de contenidos, que es Ia encargada de decir qué producciOn va o qué
produccion no va, por un lado y por el otro lado, de noticias, o sea, son dos areas completamente
diferentes, pero si hay que haceo, porque es cierto que se cumple con varios de los lineamientos, pero es
cierto que se han dejado de ver otros, a sea, coma propuesta formal si tendrian que ser reuniones par
separado, no sé Si una sola, pero si hablar con ellos y ya con las respuestas a 10 queese dia se les hizo
notar una vez que se expusieron los lineamientos, o sea, que no sea una reuniOn sin utilidad.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, maniesta que después de 10 que
escucho de 10 que ustedes presenciaron en Ia reuniOn, yo veo un problema más de fonda que rebasa los
documentos, que es, Ia relaciOn del Consejo Consultivo con ol funcionamiento del Sistema Püblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano, todo to que hemos elaborado como linea de diroctriz a partir de los
documentos, los planteamientos y las directrices quedamos sumamente satisfechos internamente, además,
se presentan en Ia Junta de Gobierno y se aprueban, pero no hay más trascendencia, hasta donde yo
recuerdo es el segundo acercamiento que ha tenido con estos Organos de operaciOn dentro del canal y lo
que me llama Ia atención es que Ia respuesta es, a no lo entendemos a nuestro asunto va por otro lado, me
parece muy importante to que se está planteando aqui de su estructura mental, es decir, ellos ya están
acostumbrados a una forma de hacer televisiOn y par más que le Ileguen los documentas se plantean a
distancian, no entendemos a requerimos coma más coucheo, etcetera, tendria que ser alga que surgiera
de ellos, no tanto, ni siquiera en el Consejo, es muy sorprendente que a cuatro años que va a cumplir el
Sistema el tema do Ia corrupciôn, Si flO hubiera surgido del Consejo Ciudadano no estuviora presente
todavia y eso quo todavia no so aprueba, qué está pasanda en eI fonda? yo creo que el asunto es quo
nosotros pensamos que el Sistema se construye con las instalaciones, los oquipos, etcetera, pero no
hemos entendido quo so construye desde Ia mente do los trabajadores quo construyen Ia propuesta del
Sistema Publico do Medios del Estado y elfos están acostumbrados a osa otna montalidad quo no
constnuye ese media do Estado, entonces, todos los elementos quo enlistan hablan do quo su monte osté
en otro tado, yo creo quo el trabajo del Consejo en los prOximos años tendria que estan mas cerca do ellos,
pero na nada màs para quo tamon en cuonta esto, sino para quo obligatoriamento cumplan con eso,
porque yo crea que va a existir una constante defensa do decir, Ia televisiOn es muy rápida, tenemos que
programar para el dia siguiente, no pademos encontrar los planteamientos abstractos quo ustodes
sugieren; el asunto do Is redacciOn, a lo mejar si hay quo modificar algunas cuestionos, pero con voluntad
so hubiora entendida Ia esencia, Ia quo pasa es que creo quo estamos en dos mundos, en el Consojo
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Ciudadano tenemos una vision, ellos operativamente tienen otra radicalmente distinta, el desaflo es cOmo
unir ambas visiones. Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Lazcano VAzquez, indica que yo
no tuve oportunidad de ir a esa reunion, pero me entero de lo que sucedió, hoy Ia televisiOn como un ente
mediático, sea privada o pOblica tienen Ia ansiedad de ofrecer determinados contenidos, los cientificos, los
de diversion, los de entreténimiento, los culturales, los educativos, los informativos, deportivos, en fin,
muchas cosas, artisticos, pero si alguna televisiOn está comprometida con esto de entrarle a temas que
para Ia sociedad son muy sensibles, como este de Ia corwpciôn, transparencia, pues si alguna televisora
está comprometida es Ia püblica, o sea, uno puede pensar que Televisa no le entra a esos temas, no sé los
acuerdos que tengan con el gobierno, pero Osta Ia financia Ia sociedad, entonces, yo creo que habria que
ser muy puntuales, en decirles en que están omisos y corregirlo, los vamos a emplazar digamos, Ia
prOxima temporada que ya será en 2019, privilegien con las productoras que vengan a proponer
programas, privilegien programas, series de análisis, de discusión, de debate, sobre estos temas en los
que estân omisos y vamos a ser muy cuidadosos en que estos temas aparezcan en Ia programaciOn, yo
creo que esa serla una posibilidad ya que hemos detectado como Consejo que hay un desequilibrio en Ia
programaciOn con estos temas que a nosotros nos parecen prioritarios que estén, entonces, sugerimos de
manera muy respetuosa, que aparezcan en Ia programación de manera cotidiana.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernàndez, manifiesta que a ml me
pareció una reunion donde se mostraba cierto interés de las areas, sin embargo, ahorita de lo que
comentan, no es Ia primera reuniOn que ha habido, desde mi perspectiva, por ser Ia primera reuniOn me
parecla que era un ejercicio muy favorable, se muestran interesados, hay voluntad de crearlos, pero lo que
muestran aqui, comentan que ya habia habido una reunion previa. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, indica que no hubo una reuniOn previa con este pleno. Acto seguido en uso de Ia voz el
Consejero Juan Carlos Amador Hernández, comenta que lo que Si pude percibir es que de los documentos
que nos entregaron, tal vez si existe alguna informaciOn o Ilevan algUn parámetro de mediciOn de algunas
cosas, pero que no se estigmatiza, tal vez, que 10 muestran como nosotros estamos sugiriendo, eso yo
creo que es otra parte importante. ,COmo obligar a las areas operativas a implementar este esquema de
reportar contenidos, etcetera? me parece que, de entrada, Ia sensibilidad fiene que venir de quien preside
el Sistema, hasta qué punto el que preside transmite Ia necesidad y Ia obligaciOn, hasta cierto punto, de
traducir esos documentos en algo real, porque en realidad nosotros podemos exhortar, pedir, solicitar, pero
allá tienen otra linea, me parece que Ia presencia ese dIa del Presidente del Sistema fue muy clara de
decir: si hay compromiso, sí hay voluntad, pero cOmo hacemos para que esa voluntad mostrada, que se
mostrO en esa reuniOn, se traduzca realmente en que esto realmente empiecen a reportarlo, yo creo que
ahi mi consideraciOn es cOmo a través del Consejo Ciudadano podemos hacer patente Ia necesidad de que
las areas operativas, de verdad, adopten estos documentos y creo que tendria que ser realmente un
exhorto directo a Ia Presidencia del Sistema, para que ésta, a su vez, en sus areas de competencia baje, Ia
instrucciOn, porque 51 nosotros pIacamos con las areas, pues realmente va a ser muy buena voluntad.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, maniflesta que el
consejero Javier Esteinou dijo una cosa importante y quiero que quede asentado, que durante dos años o
desde que yo Ilegue hablamos de este gran tema que detonO en una buena parte, un cambio que el pals
está viviendo, que es histOrico, sin duda, bueno, malo, como lo quiera juzgar o asumir cada uno de esta
mesa, pero es un cambio histOrico, para bien o para mal es histOrico, estamos viviendo Ia historia y Si
alguien de Ia nueva administraciOn Ilega y hace una evaluaciOn dirla, Si, se quedaron fuera estos temas y
no me reflero estrictamente a los noticiaos, de ninguna manera, me refiero a Ia programaciOn en general,
----- -
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el argumento es, paso par Ia mesa de contenidos, porque me entero, que en los ültimos dias, el 14 de
octubre hubo una asignación de nuevas produccianes de no sé cuántos millones de pesos y durante dos
años no se ha tocado este tema, en Ia mesa de contenidos a desde Ia Presidencia para abajo, no hubo una
sola intención de decir, abordemas este tema, par eso digo que se notô lo del Aeropuerto Internacional de
Ia Ciudad de Mexico, se notO, pero durante dos años no se nato nada; tengo Ia impresiOn que, en las dos
areas, de aqul para acá, es no te metas en problemas y tü cumple, y es cierto que, en otras areas, porque
yo he vista Ia programaciOn, han cumplido con Ia que se puede ver en los informes, pero en otras hemos
sido a han sido, y digo hemos, me siento parte de, omisos, creo que nosotros, si bien lo que nosotros
digamas en el consejo no es vinculante, porque es cierto, pues par 10 menos que quede asentado que lo
dijimos, que lo propusimos, que ahorita cuando nos dijeron, que no habia un solo peso para Ia producción
independiente a para Ia convocatoria del Consejo con un tema que durante dos añas pedimos, me entero
que el 14 de octubre les Ilega una nueva partida y no aparece, o quiero ver, ojalá me desmintieran y me
dijeran, aqul está, aunque sea dos años después, pero ni Siquiera nos informaron, a este Consejo no se le
informO que existia esa partida para ver si podiamos, de ültima hora, ya coma salida de los consejeros,
decir, echamos a andar un tema par eI que, durante dos años, par Ia menos, durante los dos mios, pero
estoy segura que desde antes ocurriO de esa manera.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, comenta que les recomiendo que lean
el artIculo de Irene Levy del dia de hay, ya que menciona que los medios püblicos pasan a Gobernación y
desde ahi se van a dictar los contenidos, pero independientemente de ella yo creo que es importante que
tengamos una presencia en Ia mesa de contenidos cuando se toman estas decisianes, porque tendriamas
que estar ahi, precisamente, coma una manera de garantizar que los contenidos a los nuevas contenidos
que se van a producir se incorporen los valores, sabre todo aquellos que no han sido difundidos de manera
frecuente; Ia television educativa gene una funciôn y es una funciôn formativa, una funciôn educativa, una
función de concientizaciOn, creo que nos tenemos que apurar y nos tenemos que aplicar a hacerlo, porque
cuando venga Ia conshtuciOn moral y nosotros no tengamos las contenidos de análisis, de expresiOn, de
estudio, de mesas redondas, etcetera, entonces, para qué te quiero television pthlica, creo que este
Cansejo ciudadano debe de tener una silla en esa mesa de contenidos, porque si no va a pasar esto que
ustedes están relatando, pasan las partidas, pasan los contenidos, pasan las programacianes y las
prioridades de este Consejo, no san atendidas. Acto seguido en usa de Ia vaz el Presidente, señata que
tengo varias propuestas recogiendo Ia que ustedes están comentando, par lo que concretamente platearIa,
primero La prapuesta de que todos nosotros le pudiéramos dar una nueva revisada a esos dos
documentos y pusiOramos un plazo perentorio para que los comentarios que ustedes tengan nos los
envien y Ia peficion especifica al doctor Esteinou de que pudiera ayudarnos antes del términa de su gestiôn
en ese tenor, y hasta Ia propuesta para que si ustedes no Ia yen fuera de lugar, pudiéramos IlamarIe a a
doctara Patricia Ortega, que ya dejO de ser consejera de este Consejo Ciudadano, pero que fue Ia autora
de uno de esos dos documentos para comentarle esto y que nos pueda dar su aportación en lo econOmico.
Segundo una vez teniendo esa versiOn ya consensada y definitiva de esos documentos, tomando en
cuenta que también, hay que señalarlo, esos documentos fueron elaborados cuando no habian ingresado
los consejeros aqul presentes, ni Ia consejera Janeth Jazmin oelgado, dana eso aportunidad de sumar las
propuestas de ustedes, una vez teniendo esos documentos planteaniamos las siguientes cosas: solicitarle
oficialmente al Presidente del SPR que ordene su adopciOn y también solicitarle atentamente que impulse
su publicacion, esto serla con respecto a los documentos. Tercero continuar, una vez ya teniéndolos
terminados los documentos, con las reuniones con cada area, que yo creo que eso es bastante sano y que
- ------------ ----------- ----- -------- -------------
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si creo que nosotros debemos de insistir con las areas sustantivas del Sistema, no porque seamos un
Organo fiscalizador del gobierno mexicano, sino que somos un organo que representa los intereses de Ia
ciudadania mexicana. Por otro lado, un nuevo documento que emitiria esta presidencia y que enviaria a Ia
red nuestra para que Ia revisen en el que se le pide al Presidente del SPR que a partir de ahora en Ia mesa
de contenidos puede estar con voz, aunque no tenga voto, un representante de este Consejo Ciudadano
que puede ser, se me ocurre a mi, et presidente en turno o que puede ser una rotaclón, que cada uno de
nosotros esté siempre en una y por ülmo en tanto que estamos acercándonos hacia el final del año,
plantearle al presidente que nos dé una respuesta de qué pasO con los recursos que te solicitamos para Ia
convocatoria, para que se analice aqui en Ia siguiente sesiOn de este Consejo, esa convocatoria se planteO
antes del periodo electoral, antes de las reducciones que ya modificaron at pals, asi que a lo mejor ahora Ia
vemos con otra mirada y decimos, además de corrupción queremos poner otro tema. Acto seguido en uso
de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, manifiesta que me preocupa to que menciono el consejero
Enrique, no sé si sea prematuro el asunto, pero silos medios van a quedar concentrados en Gobernación y
los contenidos van a provenir de Gobernaciôn, en Ia hipôtesis, todo nuestro esfuerzo dOnde va a quedar.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero José Eduardo Leycegui Vega, indica que habrá que cambiar
muchos temas legales, no es nada más cosas de decir, el Sistema pasa a GobernaciOn, hay una ley del
Sistema, se tiene que cambiar Ia ley, Ia constituciOn, tienen que desaparecer el Sistema. Acto seguido en
usc de Ia voz el Consejero Enque Perez Quintana, indica que esta es una iniciativa que está ahora en a
Cámara de Diputados que va a Ilegar al Senado y en el Senado le pueden tachar muchas cosas.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Juan Cartos Amador Hernández, comenta que en particular,
insisto, con lo que Ia vez pasada comenté, me parece que es fundamental contar con un documento con
las ventajas y desventajas del Sistema Püblico de que exista este Consejo, de Ilevar esa voz, de hacer
presencia de este Consejo Ciudadano en las areas legislativas, que conozcan qué es el Sistema, que le
vean sus ventajas, que le vean sus desventajas, los pendientes, creo que eso seria muy ütil, como Consejo
y como una voz, aDa decirles, saben qué, señores, esto se ha avanzado con el Sistema, funciona asi, es
mas, explicarles cómo funciona con el cambio de Ia Ley de Telecomunicaciones era asi y ahora funciona
asi, y nosotros estamos aqul, y estamos velando por esto, que ellos sepan, porque, en realidad, ustedes to
vieron en el foro de medios püblicos, en realidad no to conoclan, no saben cómo funciona 0 S saben tienen
claramente por qué no to quieren asi. Acto seguido en uso de Ia voz et Presidente, propone que podamos
hacer reuniones con las Comisiones de Radio, Cine y Television, tanto del Senado, como de Diputados; de
Cultura, tanto del Senado, como de Diputados, y especificamente una particular con Maria Angeles Huerta.
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jess Estela Livera Corona, señala que nada mas
quisiera precisar que para estas reuniones el documento que sugiere el doctor Juan Cartos Amador si es
pertinente, muy ejecutivo, con ventajas, desventajas y muy especlfico, no sé si haya uno en principic sobre
et cual trabajar o to hagamos dos o tres personas, o inctuso, con estos temas que tU estabas sugiriendo
ahorita que definamos en dOnde estamos siendo omisos, no sé si eso te to mandamos por correo o qué
hacemos. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, indica que porque no hacemos un documento que
diga que es et SPR, cOmo surge, qué es su Consejo Ciudadano, cual es el mandato del SPR, por otro ado,
cOmo esta constituido tegatmente y luego, por otro lado, eso nos tteva a Ia creaciOn del Consejo
Ciudadano, Ia existencia de su Consejo Ciudadano y cuáles son sus funciones, y silo prefieren yo hago
este documento, digamos, en unas dos 0 tres cuartillas y con Ia ayuda de nuestro Secretario Técnico to
armamos y se to enviamos a nuestros compañeros, nos to retroatimentan y to emitimos. Por otro lade
quiero comentar una cosa màs con respecto at orden del dia, que aqui es una omisiOn el punto de
-- ------- --
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seguimiento de acuerdos, nada más quiero mencionarles que solamente tenemos un Unico acuerdo
pendiente, el cual es el que le estamos dando seguimiento al tema del Instituto de Investigaciones
JurIdicas, at documento que están generando y hasta donde yo tengo información creo que para el 6 de
diciembre que nos reunamos en Ia siguiente sesión ordinaria ya tendremos el documento. Derivado de to
anterior, por unanirnidad se adoptó y se aprobó el siguiente:
------------------- --------------- --------- --------- - ------

ACUERDO SO-5-V-18.

Los integrantes del Consejo Ciudadano toman nota sobre Ia reuniOn Ilevada a cabo el 19 de
octubre de 2018, con las areas sustantivas del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano.
7. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA CONSEJERA LIDIA CAMACHO CAMACI-lO V AL
CONSEJERO FRANCISCO JAVIER ESTEINOU MADRID, POR SU PARTICIPACION V CONTRIBUCION

ENELCONSEJOCIUDADANODELSPR-------------------------------

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

------

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente manifiesta que el ültimo punto del orden del dia, es que yo
como Presidente de este Consejo Ciudadano, como miembro del Consejo Ciudadano y como profesional
de los medios de comunicación y Ia television póblica que he sido, quiero destacar Ia presencia, Ia obra, la
participaciOn, Ia mirada, Ia responsabilidad y el trabajo que ha hecho eI doctor Esteinou para este Consejo
to mismo, tambiOn para Ia doctora Lidia Camacho que, como ustedes vieron, estaba lo que le sigue de
entristecida por no estar presente, ya ni siquiera fue por Ia reuniOn que tenla, que no pudo estar presente,
sino por el lamentable fatlecimiento del maestro Fernando del Paso, ahorita todos tenemos que salir para
Beltas Artes a estar en el homenaje luctuoso, pero no quiero dejar de enfatizar que para nosotros ha sido
un enorme aprendizaje escucharte y un enorme modeto de responsabilidad ver tu trabajo, tu empeno y tu
pasiOn por los medios pUblicos, por este Consejo, porque esto florezca, lo mismo con Ia doctora Lidia
Camacho. La Presidencia del SPR envió este documento, lo dejo para que tü lo yeas, también viene el de
Ia doctora Camacho, que dice: el Sistema PUblico de RadiodifusiOn de Estado Mexicano, Canal 14, otorga
eI presente reconocimiento aI doctor Francisco Javier Esteinou Madrid, por su invaluable participaciOn y su
contribución en el Consejo Ciudadano del SPR durante el periodo de noviembre de 2014 a noviembre de
2018. Firma el licenciado Armando Carrillo Lavat, Presidente del SPR. Acto seguido en usc de a voz el
Consejero Enrique Lazcano Vazquez, manifiesta que me hubiera gustado que estuviera Ia doctora Lidia
también, sin embargo desde que yo me acuerdo, habia algunos personajes del mundo acadOmico,
mediàtico, que eran como lecturas obligadas, referencias obligadas, cuando estudiaba uno y no quiero
decir que sea yo más chico que tU doctor Javier Esteinou, pero yo empecO muy chico a trabajar en los
medios, muy chico me refiero a muy chico, y siempre con compañeros de Ia escuela, yo nunca tuve Ia
oportunidad de ser alumno del doctor Javier, por ejemplo, Julieta Mendoza que estA con él fue su alumna y
siempre hablaban con una enorme admiraciôn, mi mujer fue alumna del doctor Javier en Ia Ibero, siempre
era el gran maestro, era eI maestro guapetón, moderno, siempre impecable, muy estricto en sus clases,
con un gran rigor metodolOgico, académico y to que te quiero decir es que para ml, Ia yerdad, estos años
ha sido un privilegio compartirlos, para ml es un privilegio y un alago de presumir que seamos amigos, que
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me hayas hecho et favor, a veces de manera muy educada y carifiosa, como to haces siempre, pero me
decIa, mira, no, vete por acá, mejor haz esto y mejor haz to otro, yo todas estas cosas, Ia verdad, es que
las aprecio enormemente, y si no vamos a estarjuntos en ta cercania fisica, yo sé que, aunque no fuiste ml
maestro, to has sido y to seguirás siendo de facto, asi es que un privilegio para ml haber compartido este
espaclo contigo, Javier. Acto seguido en uso de ta voz et Consejero Javier Esteinou Madd, asume
diciendo muchas gracias, Enrique, te to agradezco mucho, y yo quisiera decirles a todos que para ml
tamblén ha sido un enorme honor estar trabajando en este proyecto que creo que es una aportaciôn
extremadamente importante, he aprendido muchisimo de todos ustedes, creo que ha sido un equipo
sumamente enriquecedor, creo que vale muchisimo ta pena seguir respatdando esta propuesta, porque
con los tiempos del autoritarismo que nos vienen va a haber que dar una petea muy fuerte en este Sistema
y yo creo que este Consejo va a tener una retevancia muy destacada en ese punto y les agradezco mucho.
Derivado de to anterior, por unanimidad se adoptó y se aprobó el siguiente:
----- -----------------

ACUERDO SO-6-V-18.

La presidencia del SPR a travOs del Presidente del Consejo Ciudadano hace entrega de
reconocimientos a Ia consejera Lidia Camacho Camacho y a! consejero Francisco Javier
Esteinou Madrid, por su participaciOn y contribuciOn en el Consejo Ciudadano del SPR.
8. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido en uso de ta voz et Presidente manifiesta que pasamos, at punto octavo de nuestra orden del
dia que seria los Asuntos Generates ctienen atgün tema de carácter generat que quisieran tratar? Acto
seguido y at no haber atgUn asunto que tratar por to integrantes del Consejo Ciudadano, et Presidente
agradeció ta presencia de tos asistentes, tevantando ta presente Sesiôn siendo las once horas con
cincuenta minutos, firmando para constancia y efectos tegates tos que a etta asistieron con el carácter que
ostentan, en ta Ciudad de Mexico, el dia dieciséls de noviembre de dos mit dieciocho.
------------

FIRMAS

LIC. ERNESTO VELAZQU
1E
Consejero Ciudadano Preidthite
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MTRO. ENRIQUf -I
Con sejero

,

/

VAZQUEZ.

LIC. JOSE EDI
Cons

DR. JUAN

VEGA.

DR. JAVIER
Consejero Ciudadano

I!]

iNiQUE PEREZ QUINT11NA.

\ Consejero Ciudadano

IADOR HERNANDEZ
Ciudadano

LIC. JAIME CERVAPES RODRIGUEZ.
secretari1récn ico

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE LA QUtNTA SESION ORDINARIA 2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS
DEL DIA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
---------- - --------- - ----- - -----------------
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