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ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PUBLICO
DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL DIA SEIS DE
DICIEMBRE DE DOS ML DIECIOCHO.

En Ia Ciudad de Mexico, siendo las diez horas del dIa seis de diciembre de dos mu dieciocho, se reunieron
en Ia Sala de Juntas del Sistema PCiblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano (SPR) ubicada en Ia
Caizada Santa Catarina 267, Col. San Angel Inn, Delegación Alvaro ObregOn C.P. 01060 en esta ciudad de
Mexico, las Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo Ciudadano del SPR, a efecto de celebrar su
Sexta SesiOn Ordinaria del año dos mu dieciocho, Ia cual fue presidida por el Ciudadano Consejero el
Licenciado Ernesto Velazquez Briseño, (en adelante el Presidente) y que se desarrollO conforme a to
siguiente:

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

1.- USIA 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 et 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 corroborO Ia existencia de quorum suficiente para poder Ilevar a cabo Ia presente SesiOn
con Ia asistencia de los siguientes miembros del Consejo Ciudadano.
--------------------------------------------------

A
MTRA. MARIA DE JESUS ESTELA LI VERA CORONA.
LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO.
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
Secretarlo Técnico, se declarO formalmente abierta Ia SesiOn y par tanto válidos 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
deldia:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

1) Lista de asistencia y declaraciOn de quorum,
2) Lectura y en su caso, aprobaciOn del Orden del Dia.
3) PresentaciOn y en su caso, aprobaciOn del Acta de Ia Quinta SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo
Ciudadano del SPR.
4) RevisiOn y anâlisis de los acuerdos pendientes adoptados par el Consejo Ciudadano.
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5) Informe de Ia Presidencia del Consejo Ciudadano de Ia reunion plenaria, llevada a cabo por Ia
Comisión de Radio y Television de Ia Cámara de Diputados, con motivo del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Orgânica de Ia AdministraciOn Püblica.
6) Revision y análisis de Ia Convocatoria emitida por el Consejo Ciudadano para impulsar Ia
producciôn independiente del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
7) ElecciOn de Ia nueva Presidenta o Presidente en turno, de las Sesiones del Consejo Ciudadano del
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.

8)

Asuntos Generales.

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

/

ACUERDO SO-1-VI-18.

Se aprueba el Orden del DIa de Ia Sexta SesiOn Ordinaria del año 2018, del Consejo
Ciudadano del S/sterna Pübl!co de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
3. PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA QUINTA
2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.

SESION ORDINARIA

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

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 quinta 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 can 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-2-VI-18.
Se aprueba el Acta de Ia Quinta SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo Ciudadano del Sisterna
Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, celebrada el 16 de noviembre de 2018.
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ANALISIS

DE LOS ACUERDOS PENDIENTES ADOPTADOS POR EL CONSEJO

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

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

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidonte señala que daremos cumpilmiento at punto cuarto del orden
del dia, que se refiero a Ia revisiOn y análisis de los acuerdos pendientes adoptados por el Consejo
Ciudadano, y les comento que en realidad, el Unico que estaba registrado es el acuerdo que sigue
pendiente, el documento que 01 Instituto de Investigaciones Juridicas está preparando a travOs de Ia figura
del doctor Serna, lamentablemente no hemos podido tener confirmación de fecha de entrega del
documento y ya to dije Pedro Salazar que ahora es más urgente que nunca, pero él se comprometiO con
nosotros a que antes de quo satgan de vacaciones, que es el prOximo viernes. Acto seguido en uso de Ia
voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, manifiesta que ojalá quo sI fuera verdad, deseamos
quo asI sea, poro en casö de no ser asi, to pregunto Presidente si eros quien vas a estar at pendiente de
ose asunto. Acto seguido en uso do Ia voz el Presidente, indica quo si voy a estar el pendionto del asunto
porque lo iniclé, si es quo ustedes me autorizan a otto, toda vez quo también, como recuerdan, en esta
sesión elegimos at nuevo Presidente Pro Temporo de este Consejo; entonces, puedo acompanar al nuevo
Prosidonte o, si me autorizan ustedes, to doy seguimiento y los comento quo to que si pedI, Os quo nos
prosonten el documento, no es nada más una entrega fIsica, sino pedirlo at doctor que venga acá con
nosotros y nos exptique sus motivos para el resultado del dictamen quo él determine y eso va a sor muy
bueno porquo va a permitir quo con todos nosotros haya interacciOn, preguntas, discusiOn, etcetera, por to
que ese es el ünico acuerdo quo ostá pondiente. Derivado do to anterior, por unanimidad se adoptO y se
aprobó el siguiente:
------------------------------------------------------ - ------------------------------------------------------------

ACUERDO SO-3-VI-18.

So da por cumplimentado Ia rendiciOn do! Informe sobre el avance y cumpilmiento de los
acuerdos adoptados pore! Consejo Ciudadano.
5. INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA REUNION PLENARIA,
LLEVADA A CABO POR LA COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS,
CON MOTIVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
---------------------------------

Actp seguido en uso do Ia voz el Presidente, sonata quo el siguiente punto, os et nümero cinco, que es et

informe do Ia Presidencia dot Consojo Ciudadano do Ia reuniOn plonaria, Ilevada a cabo por Ia ComisiOn do
Radio y TelevisiOn de Ia Cámara de Diputados, con motivo del Decreto por et quo so reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ia Ley Organica do Ia AdministraciOn Pübtica y debo informartes quo el dia de
ayer me hablO el Presidente dot SPR, don Armando Carrillo, en Ia mañana, para decirme que él estaba do
nueva cuenta convocado a una sesiOn y me pedia quo to acompanara y me permiti acompañarlo, asi que
voy a dar cuenta, no de una, sino do dos sesiones; en Ia primera sesión, también de todos es conocido,
que por fortuna el punto quo nos involucraba y quo nos preocupaba mucho, era osto tema de hacer que Ia
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Secretaria de Gobernaciôn tuviera potestad sobre los medios püblicos tue derogado gracias a una reacciOn
en cadena fantástica de cerca de 47 organizaciones no gubemamentales y de instituciones, entre ellas el
SPR, con las gestiones directas que hizo el Presidente del SPR con los senadores que el conoce, me
consta porque lo acompane, pues tue a tocarle a cada uno, a pararse afuera de Ia oficina de Monreal, de
Olga Sanchez Cordero, de todos ellos; ahora en cuanto a Ia sesión del pleno de Ia Comisiôn de Radio y
Television y tue bastante brusca Ia sesiOn porque en aquel momento Ia diputada Huerta, que era Ia que
habia creado Ia iniciativa del Partido Morena, IlegO un momento en que dijo, a los 20 minutos de haber
comenzado Ia sesiOn, a ver, a ml se me hace que esta sesiOn ustedes Ia armaron para cuestionar (a
iniciativa que mandamos y que ya tue aprobada, a Ia Cámara de Senadores, si para eso Ia convocaron
estân perdiendo el tiempo, porque va a salir, punto, tenemos 30 millones de votos, somos mayoria, su
tono, por fortuna, tue cambiando y a Ia fecha, por 10 que sucediO el dia de ayer, ya es radicalmente distinto;
fue avanzando Ia reunion, le dieron Ia voz al licenciado Armando Carrillo, quien lo que hizo tue una
exposiciOn muy amplia de qué era el SPR, lo cual mostraba que no tenian ni Ia menor idea y ante el
desconocimiento que mostraron ayer de Ia televisiOn del mundo, les propuse darles un mapa de los medios
pCbticos qué desde ayer quo IleguO en Ia noche a casa de ustedes empecé medio a armar una tabla para
que sepan cómo opera cada uno y cOmb se financian y si a ustedes les parece lo compartimos entre
nosotros y hasta lo entregamos como un documento que el Consejo Ciudadano pueda aportar a los
señores diputados de Ia comisiOn.
Luego me dieron Ia palabra, y yo agradeci, en mi carâcter do ciudadano, primero y segundo, de Presidente
del Consejo Ciudadano y lo quo yo sI sostuve es, primero, Ia existencia del SPR, que es el resultado de
una lucha democrática, muy larga, por croar medios ptiblicos reales, que sean independientes, autOnomos,
que defienda Ia pluralidad, que tengan principios rectores que garanticen Ia inclusiOn, Ia pluralidad, (a
producciôn independiento, etcetera, todo lo que sabemos aqul y dde, ustedes lo quo están invocando es
que todo eso que se hizo tenga una absoluta regresiOn, poniéndolo a Ia fOrula de Ia Secretarla de
GobernaciOn, dicon en su discurso que quieron crear una BBC, bueno, perdOn, Ia BBC mexicana ya existe
y se llama SPR y Ia prueba de (a independencia del SPR o Ia lucha por Ia independencia de contenidos es
Ia existencia de un Consejo Ciudadano, por cierto, dije, hay gente quo dice que no existen los consejos
ciudadanos, vengo aqul a demostrar que Si existen los consejos ciudadanos; al SPR lo defendi, que ha
hecho contenidos plurales y también les comente que Ia prueba do que el Consejo Ciudadano funciona es
quo el SPR ha adoptado los documentos que hemos generado desde el primero quo se hizo en este
Corisejo Ciudadano, que eran estas lineas editorialos, asi como los principios, los parémetros y
lineamientos y otra de las cosas quo señalé es quo 01 Consejo Ciudadano ha adoptado y ha planteado, el
lanzamiento de una convocatoria para apoyar a (a producciOn independierite quo trate, precisamente, do
esos temas que no son considerados por Ia televisiOn comercial e incluso por las otras opciones do
televisiOn püblica y quo pormiten impulsar el trabajo do jóvenes realizadores, do productores
independiontes y del desarrollo do nuevos lenguajes audiovisuales; entonces, creo quo el intercambio tue
fuorte, pero tue saludable, tue bueno, ya que saliendo de (a reuniOn, Ia diputada Huerta 10 pidiO una cita al
licenciado Armando Carrillo, que ya, ayer me enteré, quo ya derivO, porque ella lo anunciO junto con el
licenciado Armando, on usar un ospacio para noticias del Legislativo y do Ia ComisiOn, que se generara on
los informativos del SPR.
Por to que respocta a Ia segunda sesiôn, como los comentaba ayer me habló, en Ia mañana eI Presidente
Armando Carrillo, porque lo convocaron del pleno do Ia ComisiOn y agradezco mucho quo haya
considerado quo estuviera como testigo en mi calidad do Prosidento del Consejo Ciudadano, a presontar lo
-------- ----------------------------- - ------------------- - ---------------------------------- --

------------------------------- - ------------------- - ----------- - ----- - -----------------------------------
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que necesitaba de recursos para el año que entra, para lo cual presentó un presupuesto muy ambicioso,
porque a su vez, hizo ver cuál es Ia cobertura del SPR, qué señales Ileva, que las Ileva y las subé, por
cierto, sin costo, defendiô que Ia parte técnica mostraba cômo funcionaba ya como Sistema, es decir, que
el 11, el 22, TV-UNAM no pagan un solo peso y depénden del Sistema y el propio Canal del Congreso;
pidlO una cantidad importante, de recursos, porque pidiO para poder comprar los terrenos necesarios y los
equipos necesarios para instalar las otras 17 frecuencias que ya le han dado, pero que no puede operar,
tamblén pidió dinero suficiente para Ia producción y Ia programacion, aqul lo traigo el documento, si quieren
lo circulamos para que lo puedan leer ustedes, presentó un cuadro comparativo de cómo han tenido
presupuesto, en el 2014, 161.6 millones; 2015, 161.3 millones; 2016, 161.3 millones; 2017, 227.3 millones;
2018, 220.2, y en el 2019 se estâ planteando 208.4, pero, bueno, en total se pidió mil 799 millones de
pesos y simplemente mu 45 de ellos son recursos que van al programa de inversion, independientemente
de que ahora si metiO recursos importantes, 283.9 millones para contenidos, ya puso 10 millones para
comunicación social, es decir, para campanas publicitarias, esto no quiere decir que a todo digan que Si,
cuando ya dio su planteamiento, su presentaciOn, diciendo qué es lo que permitiria hacer o explicando que
no era dinero para comprar por comprar, sino que es, evidentemente, que no se puede instalar una torre y
una antena en donde no se tenga las paracterIsticas técnicas para que funcione, entonces te tienes que ir
al Cerro del Chiquiguite donde están las demás antenas, no es ninguna ciencia; eso es lo que se pidiO,
pero terminando de hablar el SPR y todos los discursos fueron en el sentido de que hay que apoyar al
SPR, ya que el tono de todos tue muy comedido, Ia diputada Rojas, mencionO que cuáles son sus planes,
porque lo más importante son los contenidos, que mejor apuesten por los contenidos y luego apuesten por
Ia infraestructura, a 10 que se le respondiO que infraestructura y contenidos van al mismo tiempo, si no
tienes salida, para qué haces contenidos, además de que el licenciado Armando Carrillo le contestO con
una muy buena noticia, a todos invitándolos a que este viemes, si querlan asistir fueran, porque el SPR
acababa de ganar el Premio Nacional de Periodismo, que otorga el Consejo Ciudadano para un programa,
que es una investigaciOn sobre Chicxulub, el lugar donde golpeO el meteorito que desapareciO eI setenta
por ciento de Ia vida en Ia tierra, y que ál mismo tiempo habia sido electo para representar en Hannover a
Mexico.
La diputada Huerta dijo que se necesitaba Ia consolidaciOn del Sistema como Sistema y que lo quo queria
el nuevo gobierno, era un Sistema que no solamente se comportara como Sistema, técnicamente como lo
habia explicado el licenciado Armando Carrillo, sino que tuviera bajo su férula al 22, al 11, 01 lo que están
tratando, que fuera como Ia BBC, entonces, yo ahi si empece a decir, a ver, uno, es una concesiOn que
permite anuncios comerciales, como Canal 22, cOmo van a tratar a un canal autOnomo que viene de una
universidad autOnoma como TV-UNAM; el otro responde a una comunidad politécnica, son estructuras
laborales y legales tan distinta que lo que harlan serla un desastre, lo que hay quo crear son politicas
püblicas, culturales y, obviamente, de Estado, que permeen a todos esos medios, eso silo creo, pero si
quieren que sea como Ia BBC, pues otorguenle el presupuesto de Ia BBC, porque 208.4 millones de pesos,
es lo quo le cuesta una miniserie, y ese es eI presupuesto para todo el Sistema, para defender y subir a
todos los canales para Ia programaciOn, etcetera, luego Si celebré que Ia diputada Huerta hablO sobre que
es nuestra Unica esperanza de defendernos ante Ia invasiOn de contenidos privados y si es cierto, ya quo
todos los que estamos aqui Ic peleamos, que seamos una alternativa; entonces, yo me quedé con Ia
sensaciOn de que el licenciado Armando Carrillo va a traer buenas noticias muy pronto y evidentemente,
me di cuenta de que esté haciendo lobbying por todos lados, no nada más con los diputados, sino con los
funcionarios nuevos de Hacienda y Ia conclusiOn de estas dos sesiones en las que he estado y quo ahora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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quien me suceda en Ia presidencia será quien vaya a las siguientes reuniones de Comisión de Radio y
TelevisiOn cuando inviten at SPR, obviamente, cada quien puede ir cuando quiera y es que hay una
voluntad ya de apoyo a! SPR, que Ia crisis le ha funcionado bien, que Ia crisis le ha funcionado para que
sepan que existe, para que los diputados digan: hay que apoyarlo, para que los priistas y panistas le digan
a Morena, ya existe y por otro lado se den cuenta de que era una locura crear alga que ya está, con el
costo que significarla; creo que también a nosotros nos ayuda esta coyuntura para Ilevar nuestras
propuestas de documentos y convertirlas en modOlicos y hasta en documentos adoptables por todos los
medios püblicos y también creo que nos ayuda muchisimo Ia crisis para sacar adelante nuestra
convocatoria que estaba parada, porque, incluso, ya màs allá de que nosotros le hayamos pedido at
licenciado Armando Carrilto y haya dicho con buena voluntad que si, yo también estoy de acuerdo, que
ahora hasta le conviene politicamente tener una gran convocatoria, coma se to habiamos también dicho en
su momenta; por eso le insisti al Secretario Técnico que les mandara Ia convocatoria como estaba en un
principio, porque yo creo que en este pals han cambiado tanto las cosas en los Ultimos seis meses que es
muy importante que pudiéramos revisarla, porque si es indispensable que comencemos el año emitiéndola
y en ese sentido ese es el reporte de to que sucediO en Ia ComisiOn de Radio y TelevisiOn, no sé si hay
algo que crean que omiti a que quieran que ampllé, es el reporte que tes darla a ustedes.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernández, manifiesta que sobre este
punto cinco me gustaria hacer un par de comentarios, a ml me parece que con respecto a las reformas de
Ia Ley Orgánica, recuerdo muy bien nuestra sesiOn pasada, donde eI maestro Perez informaba,
precisamente, de ese cambio a partir de Ia columna de Levy, en ese momenta yo creo que este Cansejo no
dimensionO a at menos no to tralan en el radar esa modificaciOn a Ia iniciativa, enviada ya coma minuta, y
to que lamenté fue que este Consejo no tuvo una acciOn, no hubo una presencia, no tomO un acuerdo,
todos to hicieron menos este Consejo Ciudadano, a sea, todos salieron a defender, incluso, desde el punto
de vista de los cotumnistas, de Ia iniciativa privada, de medios privados, se abocaron a defender a los
medios püblicos, el Consejo Ciudadano del SPR no hizo nada, no hizo presencia de nada, no sacO un
boletIn, no emitimos absolutamente nada, Ia ünico que fue, fue una reuniOn, coma bien describes, donde si
hubo una presencia, pero en una Cámara equivocada, a destiempo y sabre todo, sin una posiciOn unificada
de parte de este Cansejo, y es algo que he insistido mucho desde el primer dIa que llegué aqul to primero
que les dije es que at SPR nadie Ia conace, necesitamos hacer alga en Cámaras y pasaron las sesiones,
los meses y no hicimos nada; yo haga un extrañamiento porque esa reuniOn en Cámara de Diputados yo
me entere, previamente, que ibas coma Presidente, que iba el Presidente del SPR y nadie nos informO,
tado mundo sabia menos nosotros, tan es asi que de manera informal yo supe, va a haber una reuniOn de
esto, Ia reuniOn de ayer de presupuesta también sabla y tampoco nos informaron, entances, ya creo que
aqul el primer extrañamiento es que hacen falta mecanismas de comunicaciOn entre los integrantes del
Conseja para tomar posicianes muy claras sabre estos temas que sI son sensibles, par ejempla,
reconocemos que hay una insuficiencia presupuestal y yo creo que vale Ia pena que el Cansejo Ciudadano
acompane at Presidente del Sistema, coma Consejo, estuvo muy bien tu participaciOn ayer Presidente,
estuve at tanto, Ia verdad es que estuva muy bien, asumiste ciertos campromisas, coma el del documento,
pero yo insisto, no es Ilegar a ver qué decimos, sino cuát es Ia posiciOn del Conseja Ciudadano, es
momenta que no Ia tenemas coma un acuerdo entre los integrantes, entances, yo to Unico que pediria es
que para Ia siguiente reunion fuera, aunque sea de manèra informal, si uno va en calidad de presidente de
este Canseja, en voz a representaciOn de este Consejo to ünica que yo pedirla es que nas informen de
manera anticipada; sin embargo yo celebro ayer, porque extraoficialmente me informé, que los recursas
-----------------------
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que le quieren cortar at IFT se los quieren dar at SPR, esos mit millones que quieren quitarte at tFT una
parte quieren pasársetos, porque, como bien lo dijo una tegisladora, yo puedo proponer que les aumenten
a todos, pero también tengo que decirtes de dónde voy a sacar los recursos, ayer extraoficialmente
encontraron Ia forma de quitarte at tFT y pasársetos at SPR y están habtando de mit mittones de pesos,
seguramente no todo va para et SPR acá, pero una gran parte yo creo que si va a ir en ese sentido, por
supuesto, todo es extraoficiat. Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Esteta Livera
Corona, indica que quisiera decir que después de escucharte, estimado Ernesto Vetázquez, también haria
un extrañamiento en ese sentido, el resuttado es bueno, los intertocutores, ni duda tengo de que to hayan
sido, pero eso no significa que podamos viotentar normas o acuerdos que se voten aquI para habtar,
ciertamente, fuera del Consejo, insisto, Ia primera parte es que, por supuesto, hasta et dIa de hoy, los
resuttados han sido muy buenos, pero si creo que nosotros tendriamos que haber estado enterados de
este tema, me sumo a to que acaba de decir et doctor Juan Carios Amador, en et sentido de que,
efectivamente, habia mucha presiôn de Ia gente atrededor, de decir, ustedes como Consejo nunca tomaron
una posicion, digo, pUbticamente fue de esa manera, pero tamblén en privado to era, más aUn, en mi caso
en particular, efectivamente, con Ia gente del PAN, yo me comprometi en Ia sesión anterior a habtar con Ia
Presidenta del PAN y desde luego, con Ia diputada Huerta, cuando cruce una Ilamada me dijeron, pero si
aqul van a estar y yo me quede asombrada; creo que to principal es que estamos faltando a un acuerdo y a
tas normas que tiene et Consejo para que cuatquier representatividad cotectiva se tiene que tomar en este
Consejo, por un tado y por et otro tado, a nivet persona, Si me parece que es una falta de respeto no
habérmeto notificado; entiendb también Ia posición, tanto del licenciado Armando Carritto y en especial del
Presidente Ernesto Vetazquez, en et sentido de Ia entrega-recepción, que es muy complicada, entiendo las
labores de cada uno, pero sI quisiera que no sentáramos este precedente, no solamente en to que sigue,
sino, no dejarto pasar por alto en este momento. -----------------------------------------------------------------------------Pasando a otros temas quisiera comentar que no es Ia primera vez que se dice que hay un total y absotuto
desconocimiento de to que es, para qué sirve, cOmo se constituyó el SPR, no solamente para los
legisladores, que de suyo es grave, gravIsimo, sino para Ia opinion pübtica, to que nos dicen las cosas, es
que han sido un fracaso todas las campanas que internamente se han hecho para decirle a Ia opinion
pibIica que es et SPR; los temas digitates, las benditas redes sociales, estamos viendo que son hacia
donde se en ruta Ia comunicaciOn actual, bueno, ya está, pero que todavIa va a ser mucho más visible y
creo que tiene que irse hacia altá esta nueva campana que se haga para decir, con eI presupuesto que se
está hablando de Ia pubticidad se tiene que en rutar en una buena parte y nosotros como Consejo to
tendriamos que subrayar. Quizá, no debiamos haber esperado a Ia crisis, ciertamente es mejor tener
resultados, como to hicieron tanto Ernesto Velázquez, como el Presidente del Sistema, que hacer una
conferencia, Una grilla publica o como se le quiera catificar por parte de cada uno de los miembros de este
Consejo, sin embargo, si creo que se pudo haber cabildeado en corto, con quienes se vela venir, tuvimos
un acercamiento con una persona que, sin duda, su conocimiento en los medios pUblicos está probadIsimo
que es el caso de Virgitio Caballero, pero, posteriormente, to dejamos suelto. En cuanto a los documentos
generados por el Consejo si creo importante que se hicieran o se imprimieran a Ia brevedad, previa
revision, como ya to ha dicho et Presidente, pero, que yo me acuerde, el que habia que corregir era
básicamente et de los criterios de producciOn que revisamos Ia vez pasada y que hicimos et apunte en dos
sentidos, uno de que subrayarâ el doctor Esteinou el tema de cómo debia tomarse que parecia que no
quedaba claro, bueno, te sugerimos algunos que si pusiera énfasis en et tema de mayor, digamos, que
fuese más horizontal como que desde Ia directriz, desde Ia cabeza también se diera a se imbuyera en los
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trabajadores, cotaboradores, empleados, etcetera, del Sistema, el espiritu de este documento, porque los
documentos están maravillosos para compartirlos, es cierto que han sido bienvenidos por Ia presidencia del
Sistema, pero tamblén es cierto que se han aplicado parcialmente.
Acto seguido en uso do Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, manifiesta que me sumo at tema que
dijo el Consejero Juan Carlos y Ia consejera Estela Livera, respecto de quo es importanto que estemos
informados antes de que estas actividades de gestión con el Logislativo, con otros funcionarios püblicos, se
lleven a cabo para que tengamos una presencia y un punto de vista de Consejo, eso es muy importante en
particular para que este acuerdo se Ileve a cabo de manera puntual en cada ocasión, Ernesto Velazquez
como Presidente termina su ciclo, pero quien to vaya a suceder lo dejemos ya establecido, porqué es muy
sano, en términos de Ia presoncia de esto Consejo, pero, sobre todo, en términos del respaldo que como
Consejo le estemos dando at SPR; yo recupero una propuesta que hicimos Ia primera ocasión en Ia que
nos reunimos, que Ilegamos nosotros aqul a este heroico Consejo, en el sentido de organizar, hoy más que
nunca, que ya tenemos Ia simpatia de los legisladores, segCin nos ha relatado el Presidente, pues es
cuando debemos do procurar no bajar el tono, no bajar Ia presencia y mostrarles con mucho más detalle
qué son los medios püblicos, en aquella ocasión hablamos do organizar un evento sobro los medios
püblicos, un foro, el Presidento propuso quo no solamente lo hiciéramos en Ia UNAM, sino que fuera una
especie do foro regional, que hubiera una serie on eI forte del pals, una on el centro, otra en el sur,
tendriamos quo organizar algo asi para quo se oscuche nuestra voz en todas partes y so escuche muy
fuerte y quo hablemos do medios püblicos y quo no olvidemos quo los medios pCiblicos no es nada más el
Canal 14 y el SPR, que los medios pUblicos hay muchisimos y on todo el pals, federates, estatales y
municipales, yo croo quo seria Ia manera de enseñarlos a los legisladoros, lo quo somos, los documentos
quo me parecon muy bien, ml oxperiencia do contacto con los legisladoros es que no teen, entonces, más
vale que los enseñemos asi verbalmente, con imagenes do television, figuritas y colorcitos, porque va a ser
Ia mejor manera de ganar su comprension, enseñémosle asi, mostrOmoselos con nuestros instrumentos do
Ia imagen, Ia voz, Ia mUsica, los personajes, los éxitos, so mencionaba Chicxulub, ahi vieno Ia Malinche, y
hay otras series que han sido muy exitosas y muy premiadas, no solamente habrIa quo IIevar a los
diroctores do los medios, no hay quo Ilovar a los productores de los contenidos do los medios, para que
ellos entiendan quo sí estamos democratizando los contenidos en Ia television y que, si ellos se atrevon a
decir quo Ia television hay quo democratizarla, pues to que hay quo democratizar es Ia monte de ellos, hay
quo poblarla do contenidos y conceptos, entonces, yo los propondria quo esa propuesta quo planteamos
haco algunos moses, que Ia retomemos y Ilevemos acabo acuerdos con todos los medios pUblicos que sea
posible, que participen y organicen un foro y yo no diria que nos fuéramos muy lejos, sino que fuora
regresando en enero, en febrero, a más tardar, porque esto no hay quo dejarlo que so enfrie, porque 51 flO
nos vuelven a pasar al cajOn del olvido, esto hay que mantener el tema arriba para que nos conozcan etlos
y nos conozca toda Ia opinion püblica lo más que se pueda en todo el pals, ya quo no tenemos
presupuosto para publicidad, bueno, usemos los medios que tenemos, y tonemos radio y tenemos
televisiones en todo el pals y hablemos todos do lo mismo, y ya verán que sI nos van a conocer.
Acto soguido en uso do Ia voz Ia Consejora Janet Jazmln Delgado Mercado, comenta quo abonando un
poco a lo quo comontaban, ustedes estân concentrados aqui y si entre ustedes es un poco complicado que
Ilegue Ia información, pues yo que estoy en provincia todavla más, efectivamente, me entero nada más
cuando se escribe do manéra informal en el chat alguna situaciOn y quiero pensar quo es por Ia premura de
las cosas y que so va haciendo, a ml to Unico quo me gustarla poner sobre Ia mesa es ver si pudiera ser
posible que los acuerdos o intervenciones que so tuvieran, no tuvieramos quo osperar hasta las sesiones
------------------------------------ -

--------------
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ordinarias del Consejo para que nosotros tuviéramos Ia información, en este caso hablo tamblén por ml,
porque sOlo me entero de to que escribe ahi, entonces, hay que esperar hasta que nos Ilegue el documento
previo para que yo pueda darle lectura, entonces, nada más es esa peticiOn; siguiendo con el comentario,
escuchando aqul al Consejero Enrique Perez, que hablaba, precisamente, de las herramientas que como
medios pUblicos tenemos, estoy de acuerdo en que este es un tema que no debemos de dejar porque se
tenga Ia percepciOn de que ya hay una aceptación con los legisladores que se ha tenido ya el
acercamiento, sino que creo, firmemente, que los medios podemos hacer mucho más para poner,
desarrollar y solucionar un tema; hay que hacer uso de los medios, es algo que yo como integrante de Ia '
Red Mexico, at dirigir el Instituto Colimense de Radio y TelevisiOn también proponia y dejaba sobre Ia
mesa, somos más de 700 frecuencias de uso püblico las que integramos Ia Red Mexico, por supuesto, eI
SPR pertenece, y yo les decia, si nosotros logramos sacar el tema en todos nuestros medios, uniendo
nuestras frecuencias, por supuesto que to podemos generar y justo con este tema que teniamos, que si se
centralizaba todo en Ia Secretaria de GobernaciOn y demâs, a ml no solamente me preocupaba el tema del
SPR, de decir, to van a desaparecer o qué quieren hacer, sino en general de todos los medios, porque era
como qué va a pasar con todos los demás, si eso van a hacer con los grandes, pues los chiquitos qué, nos
van a modificar, están las condiciones legislativas para que puedan hacer modificaciones silas quieren,
entonces, si me parecia o me parece muy adecuado y muy acertado el que podamos reatizar foros /
regionales, cuando to digo yo ya to estaba anotando aqul, porque eso es lo que voy a proponer, POI
supuesto que el lnstituto Colimense de Radio y TelevisiOn puede aportar para que, digamos, busquemos el
Iugar, si pudiera ser o consensar con los medios que están a nivel regional, en el occidente para que sI se
haga, si nosotros to difundimos a travéS de nuestras frecuencias, el Instituto Colimense de Radio y
TelevisiOn en Colima tiene dos, soy Ia ünica tetevisora por señal abierta, entonces, eso me permite Ilegar a
màs hogares que cuatquier otra que esté atlé, creo, me parece y estoy casi segura que existe una muy
buena relación por pane del Sistema de RadiodifusiOn Püblica con Ia Red Mexico para que pudleramos
buscar ese intercambio de manera directa, de decir, pues distribüyeto y por qué no to trabajamos juntos y
hacemos estos foros.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que tomo nota de Ia opinion de los Consejeros con
respecto a esto que ilamaron ustedes extrañamiento, pero tamblén dirla que el extrañamiento es colectivo,
porque alguien en Ia sesiOn pasada y también to quiero comentar, Consejero Enrique Perez, cuando
comentas de nueva cuenta tü el tema de Ia red de contactos personales, les quisiera recordar que todos
ustedes, salvo Ia Consejera Jazmin, que no estaba, se comprometieron tuego de que hablamos del articulo
de Irene Levy, a buscar cada uno sus contactos y ponerlos al servicio de que hubiera reuniones del
Consejo, cosa que no se hizo, cuando dice Ia Consejera Estela Livera una representatividad efectiva,
perdOn, esa es Ia presidencia, ya Jo dije et dia de hoy, te sugiero que determinemos en conjunto que
quieren que tenga, que acciones quieren que tenga eI nuevo Presidente, porque yo, con todo
reconocimiento y con toda claridad, me doy cuenta de que sI hubo temas de informaciOn faltantes y no
tengo empacho en decir disculpas, pero para eso es Ia representatividad del Presidente, para representar
at Consejo Ciudadano, el Consejo Ciudadano no puede ir en grupo a cada cosa, entonces, precisamente,
dices, es que no hay una representatividad, cOmo no, Ia representatividad era Ia de Ia presidencia y
quisiera decir que cuando dice, también Ia consejera Estela Livera, dejémonos tareas, las tareas se han
dejado, ya se revisaron los documentos, esa fue una tarea que dejamos Ia vez pasada, entonces, también
reconozcamos que los acuerdos que hemos estado estableciendo aqul y las tareas que hemos establecido
tampoco se han hecho, par to cuat, está bien, salgamos de aqul con tareas, con plazas perentorios, pero
----------------------------------------------------------------------------- -
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cumplamoslos todos, no nada más es una cuestiôn de quien esté, en su momento, en Ia Presidencia, dicho
to cual, aqul hay dos propuestas, una, me voy, primero, aqul hacia el lado derecho, con Ia Consejera Janet
Jazrnin, que creo que, sites parece, rápidamente ta podemos tomar, que es que los acuerdos que se
emitan en cada sesiôn, apoyándonos con el Secretarlo Técnico, de manera inmediata se compartan con
todos sin necesidad de esperar a Ia siguiente reunion para que todos, inctuso, los que no vienen, estén en
conocimiento de to que hemos adoptado, segundo, yéndome tamblén hacia to que dijo el Consejero
Enrique Perez, es el desarrollo de un foro de medios püblicos y a! mismo tiempo de foros regionales, hay
alguien que se quiera proponer para escribir un esqueteto de esa propuesta. Acto seguido en uso de ta voz
et Consejero Enrique Perez Quintana, comenta hacer una propuesta at respecto y el Consejero Juan
Carlos Amador manifiesta participar también. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que
entonces si queda claro el tema, podria el Consejero Enrique Perez, acompañado por el Consejero Juan
Carlos Amador, hacer un esqueteto de una propuesta que compartamos, otra vez to volvemos a decir, en Ia
via econOmica para no estar esperando Ia siguiente sesiOn, con base en to que plantea el Consejero
Enrique Perez y que se puede hacer en Ia irlmediatez del principlo de año y una vez revisada ti podrias
Consejera Janet Jazmin, en consecuencia, decir ahora propongo, con Ia ayuda do Ia Red Mexico su replica
en estos foros regionales, tes parece bien y tuego, regresando a los comentarios de los Consejeros Cartos
Amador y Ia Consejera Esteta Livera, pues si hay que establecer muy claro mecánicas de informaciOn para
que no existan estos huecos que se han hecho evidentes en los comentarios de Ia sesiOn de hoy. Derivado
de lo anterior, por unanimidad se adoptO y se aprobO el siguiente:
-------------------------------------------

--------

ACUERDO SO-4-VI-18.
Se tiene por rendido el informe do ía Presidencia del Consejo Ciudadano en relaclOn a Ia
reuniOn plenaria, ilevada a cabo por Ia ComisiOn do Radio y TelevisiOn do Ia Cámara do
Diputados, con motivo del Decreto por el quo so reforman y adicionan diversas
disposiciones do Ia Ley Organica do Ia AdministraciOn POblica.

ACUERDO SO-5-VI-18.
Los intograntes del Consejo Ciudadano acuerdan Ia realizaciOn do un foro de medios
püblicos cuyo proyecto serã ostructurado por los Consejeros Enrique Perez Quintana y Juan
Carlos Amador Hernández y será presentado en ía Primera SesiOn Ordinaria 2019, del
Consejo Ciudadano, pare su anáiisis y discusiOn.
ACUERDO SO-6-V!-18.

Los intograntes del Consejo Ciudadano acuerdan quo a partir de Ia presente sesiOn los
acuerdos quo establezca este Consejo, serán socializados entre todos los Consejeros para
su análisis y revision, con el propOsito do quo todos tongan conocimiento do los mismos.
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6. REVISION Y
IMPULSAR LA

ANALISIS DE LA CON VOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO CIUDADANO PARA
PRODUCCION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL

ESTADO MEXICANO.

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

Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente manifiesta que pasamos, al punto nümero seis, que es Ia
revisiOn y análisis de Ia convocatoria emitida por este Consejo, para impulsar Ia producción independiente
del Sistema, como 10 hizo ver el Consejero Perez Quintana, pues Os, quiza, prematuro y no Ia han podido
revisar con cuidado, nada más quisiera yo, en términos informativos, dar el antecedente de que, desde
este Consejo Ciudadano, en varias sesiones se hizo muy patente Ia necesidad de que más allá de Ia
contratación de productoras independientes que hiciera el SPR, por los mecanismos quo tiene vigentes, se
planteara una convocatoria abierta, püblica, impulsada por el Consejo Ciudadano en temas de enorme
relevancia nacional que, insisto, no han sido atehdidos por los medios comerciales, desde luego, pero,
incluso, por otros medios püblicos, de tal manera que se fue trabajando una convocatoria que ya habla
Ilegado a su punto final hace aproximadamente coma ocho meses y que, par razones de quo ya no hubo
recursos para poderla fondear, por cierto, esto es un data importante para los nuevos Consejeros que se
integraron recientemente, se IIevO el tema a Ia Junta de Gobierno, lo ilevamos los representantes del
Consejo Ciudadano a Ia Junta de Gobierno, en Ia sesiOn de Ia Junta de Gobierno el Presidente del SPR se
comprometió a que el SPR lo iba a respaldar, luego vino el tema de Ia falta de recursos para poderla
fondear, pero ya es un tema informado, registrado, entregado, a Ia Junta de Gobierno y ahora el paso en eI
que estamos es el que ustedes puedan revisarla, dar sus puntos de vista, porque Ia realidad, obviamente,
en estos ocho meses ya cambiO mucho, a lo mejor ustedes creen quo es necesario añadir otro tema más
dentro de los que se planteaban como temas para que consideraran los productores y veo difIcil que se
puedan afiliar las cantidados, pero les propondria, a reserva de Io quo ustedes senalen, quo si Ia quieren
leer con calma y Ia quieren revisar con cuidado, otra vez por Ia via econOmica expresen rápidamente su
opiniOn y sus comentarios porque a lo mejor en Ia coincidencia de las fechas que propone el Consejero
Perez Quintana, si vamos a hacer en enero o a principios do febrero ese foro de medios pUblicos, ese
puede ser el marco para emitirla, IanzarIa con todo el peso quo podamos nosotros y hay que, obviamente,
modificar las fechas. Acto seguido en uso do Ia voz Ia Consojera Janet JazmIn Delgado Mercado,
manifiesta quo respecto de las fechas están en blanco on Ia convocatoria pero no oncontré en donde van a
entregarse las propuostas, no dice silas van a entregar en las instalaciones del SPR. Acto seguido en uso
de Ia voz el Presidento, indica quo on Ia página tres si está 01 hueco para poner Ia direcciôn olectrOnica.
Acto seguido on usa de Ia voz Ia Consejera Maria de JesUs Estela Livera Corona, manifiesta quo quiero
insistir y no sé, tiene razOn el Presidente, cuando dice que eventualmente se ha rebasado y que habria Ia
posibilidad de hacor un segundo tema, el tema central que habiamos hablado era y creo quo sigue siendo
válido, eI de Ia corrupciOn, impunidad y sus posibles soluciones, esa seria como Ia tomática fundamental,
sin embargo, eventualmente Si habria que hacer un nuevo tema, no sé si tampoco ostá tan complicado
esperarnos a determinar o quo lo manden con una fecha, para ml ese está bien y creo también quo podria
sujetarse a un segundo toma quo pusieramos en Ia mesa.
Acto seguido en uso de Ia voz eI Consejoro Enrique Perez Quintana, manifiesta quo yo sionto que el tema
do Ia corrupciOn y Ia impunidad os un tema de la retOrica actual, del gobierno quo empezamos a padecer,
pero otro tema y con el cual arrancO desde el primer momento y las primeras frases do su discurso, luego
su evento en el ZOcalo, luego su presencia en Veracruz, el ahora Presidento Constitucional, es el derecho
humano, su relaciOn con los indigenas ahi en el Zócalo y toda su politica do vamos a darle a los pobres, a
-----------------------------------------------------------------
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los ancianos, a los Ninis, o sea, el tema del derecho humano es un tema que está ahi, a for de piel y su
politica social es eso, mucha de su politica social es derechos humanos; un tema que habria que ventilar y
desde ml punto de vista, no como un tema de problema de derechos humanos entre Ia sociedad y el
gobierno, creo que el SPR y todos los medios p(iblicos tendrIamos que trabajar en hacer consciencia y
crear Ia cultura de respeto a los derechos humanos entre todos los mexicanos, los derechos humanos es
un problema de todos, no nada mâs del gobierno. Acto seguido en uso do Ia voz el Presidente, indica quo
creo quo tiene mucha razôn el Consejero Perez Quintana, porque ahora poner como tema corrupciôn,
impunidad y sus posibles soluciones, que era un tema mucho antes del discurso presidencial, pareciera
como St SO estuviéramos sacando una convocatoria oficialisima, Ia verdad, yo Si estoy do acuerdo en quitar
el tema de corrupciOn, impunidad y sus posibles soluciones y me parece que los dos que sean sacado
sobre Ia mesa: migracion y derechos humanos son fantásticos. Acto seguido en uso do Ia voz Ia Consejera
Maria de Jesus Estela Livéra Corona, comenta que a ml me gustan mucho los temas do derechos
humanos y el do migracion, me parecen fundamentales, pero no quitaria et tema do Ia corrupciôn coma tal,
pero 5 Ia enfocaria a las soluciones, porquo no quiere decir quo so va a anular o quo el nuevo gobierno va
a ser impoluto, me explico, o sea, lo haria mucho en los términos en los que Ia parte, nosotros como
sociedad, tendriamos que contribuir, somos Ia otra gran parte a anular esto, pero yo creo, ciertamente, quo
no deberiamos tomar Ia decisiOn rápidamonte, a ml me gustan los dos, si decimos quo son esos dos está
maravilloso, sin embargo yo no to quitaria, pero to reenfocaria, el tema de corrupciOn e impunidad creo que
sigue siendo vigente, desafortunadamente, lo quo si haria en funciOn del tema de los dineros quo, ojalá el
prOximo año si podamos replantear quo so aumentará, vamos a ver primero quo rumba toma el Sistema y
también lo que si haria es no sé Si replantear los generos. Acto seguido en usa do Ia voz el Presidente,
sonata quo acuérdenso, quo so planteO, en Ia primera convocatoria, que estos eran los recursos y quo una
vez ya emitida Ia primera convocatoria, incluso, nos moveriamos para pedir al legistativo apoyo adicional y
a otras fOrmulas para crecer, poro entonces tomemos Ia decisiOn do quo cada quien so Ia va a Ilevar, Ia va
a leer con mucho cuidado y pongámonos un plazo como nos Ia estamos auto exigiendo de entrega
nuestros comentarios a más tardar qué dia de nuestra siguiento sesión, Si les parece que sea Ia segunda
semana do enero, el jueves diez a las diez do Ia mañana, para ese dia tendriamos quo traer todos nuestros
comentarios y estaria coma un punto en Ia orden del dia. Acto seguido en usa do Ia voz Ia Consejera Maria
do Jesus Estela Livera Corona, comenta quo nada más agregar a los pendientes Ia quo habiamos dicho do
Ia mecánica de Ia participación de los integrantes del Consejo, también do forma rotatoria, en Ia mesa do
contenidos. Acto seguido en usa do Ia voz el Presidente, indica quo tienes razOn consejera Estela Livera,
hablamos docidido quo to añadiriamos como punto en el orden del dia, el tema do Ia prosencia en Ia mesa
y hasta donde recojo sus propuestas, es quo sea una presencia permanente en las mesas do producciOn
quo tiono el SPR, quo so haga ya un comunicado/solicitud al Presidente del SPR para quo esto so dé y
también häbiamos comentado quo seria rotatorio, es decir, todos los Consejeros estariamos en alguna
reuniOn en algun momento y yo propuse quo pudiera comenzar en orden alfabético, do tal manera quo
termina Ia ronda de todos los Consejeros y vuelve a iniciar, pero siempre habrá presencia de un Consejero.
Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Enrique Perez Quintana, manifiesta que a ml me parece muy
atinada Ia propuesta do que este Consejo tenga presencia en los contenidos, pero creo quo no deberla
estar nada rnás el Consejo, creo que deberia estar acompanado par el defensor de audiencia ya quo, do
alguna manera, el que nos va a cuestionar o nos tiene que cuestionar y a quien le tenemas quo dar
respuestas es a ese defensor do audiencia. Acto seguido los integrantes del Consejo Ciudadano
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manifestaron su conformidad. Derivado de to anterior, por unanimidad se adoptaron y se aprobaron los
siguientes: ----------------------------------------------------_

ACUERDO SO-7-V!-18.
Los integrantes del Consejo Ciudadano acuerdan actualizar y emitir sus obseivaciones
respecto de Ia convocatoria para impulsar Ia producciOn independiente del Sistema Pübllco
de RadiodifusiOn dcl Estado Mexicano, en Ia Primera SesiOn Ordinaria del 2019 del Consejo
Ciudadano.
A CUERDO SO-8-VI-18.
El Consejo Ciudadano acuerda colebrar Ia primera sesiOn ordinaria del año 2019, el dia 10
de enero del 2019, a las diez horas.

ACUERDO SO-9-V!-18.
Los integrantes del Consejo Ciudadano acuerdan solicitar atentamente med/ante oficio a Ia
Presidencia del Sistema, que en cada sesiOn de las mesas de producciOn del SPR, participe
con voz y sin voto, un Consejero ciudadano de forma rotativa as! como Ia Defensora de
Audiencias.

ELECCION DE LA NUEVA PRESIDENTA 0 PRESIDENTE EN TURNO, DE LAS SESIONES DEL
CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO.

7.

En uso de Ia palabra el Presidente manifiesta que pasamos at siguiente punto si no tienen inconveniente,
que es Ia elección de Ia nueva Presidenta o Presidente en turno de las sesiones del Consejo Ciudadano
del Sistema PUblico, segün tengo yo en Ia memoria, pero quisiera que nuestro Secretario Técnico nos to
nfirmir
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después de un servidor. Acto seguido en uso de Ia voz el Secretarlo Técnico, manifiesta que es correcto,
en el articulo 10 del Reglamento del Consejo Ciudadano, establece que: Ia Presidenta a el Presidente en
Turno será nombrado en sesiôn ordinaria o extraordinaria por acuerdo del Consejo Ciudadano de
conformidad con to siguiente: fracciOn primera, se preferira a aquellas consejeras o Consejeros que no
hayan ocupado el cargo; fracciOn segunda, se preferirá aquellas consejeras o Consejeros cuyo periodo de
encargo en el Consejo sea menor y fracción tercera concurriendo consejeras o Consejeros cuyo encargo
sea por el mismo periodo, se preferirá aquellos con más antiguedad. En el presente caso seria el
Consejero Enrique Lazcano, que tiene mayor antiguedad, de los Consejeros que tienen cinco años. Acto
seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que, es decir, le corresponde at Consejero Enrique
Lazcano, et problema es que no está, no sabemos si acepta o no acepta, cômo quieren que procedamos,
podemos hacer dos cosas, Ia primera opción seria una consulta económica con el Consejero Enrique
Lazcano via WhatsApp en nuestra red para que diga si asume o no Ia presidencia y si dijera que no, en
consecuencia, tendria que ser Ia consejera Estela Livera y Ia segunda opciôn es Ia que ustedes sugieran.
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Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernández, manifiesta que en todo caso,
propongo a Ia consejera Estela Livera, ya que está aqui presente y pregunto si tendria interés en asumir,
Acto seguido en usa de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, manifiesta que por
supuesto. Acto seguido en usa de Ia voz et Presidente, indica quo tiene razôn el Consejero Juan Carlos
Amador, entonces, Ia siguiente presidenta de este Consejo es Ia consejera Estela Livera, a quien le cedo Ia
presidencia con mucho aprecio y le agradezco a este Consejo el tiempo que me dio y Ia conflanza que me
dio para ejercer Ia Presidencia. Derivado de Ia anterior, por unanimidad so adoptó y se aprobó et siguiente:

ACUERDO SO-1O-VI-18.
Los integrantes del Consejo Ciudadano, con fundamento en los artIculos 7, 8, 9 y 10 del
Reglamonto del Consejo Ciudadano del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano, eligen por unanimidad a ía Consejera Ciudadana Maria do Jesus Estela Livera
Corona, como nueva Presidenta do Sesiones del Consejo Ciudadano del S/sterna Püblico
de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, por un perlodo do seis moses contados a partir do Ia
siguionte sesiOn ordinaria 2019 del Consejo Ciudadano del SPR.
8. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente manifiesta quo pasamos, at punto octava de nuestra orden del
dia que seria los Asuntos Generates tienen algUn tema de carácter. general que quisieran tratar? Acto
seguido en uso do Ia voz el Consejero Juan Carlos Amador Hernández, manifiesta quo a ml me gustaria
tratar una, que es más en el sentido de una propuesta, dejarla en Ia mesa y es en el sentido de que to quo
me he enfrentado también, püblicamente, es quo a este Consejo tampoco to conocen, nos dicen consejo
consultivo, nos dicen consejo asesor, nos dicen consejo no sé qué, es un conseja ciudadano, en ese
sentido, pongo en Ia mesa Ia pasibilidad de explorar con el Presidente del Sistema, el que nas puedan dar
un espacio a este Consejo Ciudadano en Ia barra programática, algUn espacio de difusión del Consejo,
pensando, par ejemplo, en una mesa de análisis donde se traten no solo temas do corrupciOn, sino temas
de derechos humanas a temas que el Consejo Ciudadano quisiera impulsar dentro de Ia agenda püblica de
este pals como actores y defensores de Ia libertad de expresiOn, etcetera, quisiera dejar esa posibilidad, si
a través de una reunion con nuestra Presidente del Sistema se pudiera explorar Ia posibilidad de toner un
espacia del Consejo con el formato quo definiéramos, un programa de media hora cada 15 dias, na sé, ahi
seria cuestión de ver, primera, Ia viabilidad, Ia pasibilidad y después el formato, en Ia que nosotros seamos
una pane activa do ese espacia dedicado a los temas de interés püblico desde Ia visiOn del Consejo
Ciudadano, ese es un tema que lo deja para ver si a través do una reuniOn con el Presidente pademos
tocarle y en ese sentido, si hay avance do este Consejo, elaborar una propuesta muy concreta del formata,
el mecanismo, incluso, temáticas que podamos abordar, en dande nasotras definamos invitados, que
nasotros seamos parte activa, donde presentemos mil cosas, pera esa tiene quo partir desde tenor el
espacio. Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente, indica quo a ml me parece una espléndida idea,
tenemos a gente con enarme experiencia, como Ia Cansejera Estela Livera, en Ia conducciOn, además,
tanto Ia Consejera Estela Livera coma nuestra Consejera Janet Jazmln, podrian hacer que si nos vean;
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debo decir que, por otro tado, también, ya sin bromas, habria que plantearto on et cuidado de que no sea
una mesa redonda más, yo creo que podria ser un programa, no tanto endogamico para oirnos nosotros
mismos y tratar temas, sino que me parece que podria ser una enorme oportunidad como para que con
este mismo sentido rotatorio, imaginense que están dos Consejeros en cada programa y hay siempre
entrevistados y haya atgQn reportaje, esto si supone alguna etaboraciOn de producciôn, que también
supone que esto tendria Ia necesidad de ta asignación de atgün presupuesto y estoy de acuerdo con to que
dice et Consejero Amador, que serIa necesario que pudiéramos pedir formalmente una cita para que este
Consejo,. fuera de sesión, to habté con el Presidente del SPR, por to cuat yo me sumo a Ia propuesta
diciendo que me pareceria fantástico si puede escribir et esqueteto de Ia propuesta et Consejero Juan
Carlos Amador y a través de nuestro Secretario Técnico, pedirle ya formalmente para ese dia 10 de enero
de 2019, una reunion, at Presidente det SPR, fuera de sesión, con este Consejo para tratar ese punto y tos
otros más que han surgido aqul, que es et foro de medios pbIicos que, desde luego, tiene que estar
involucrado; et documento de juridicas, que esperemos que esté avanzado; más La convocatoria que, en
ese momento, ya va a estar sancionada, para to cual creo que ta reuniOn con et Presidente det SPR, debe
de ser posterior a nuestra sesiOn, si empezamos a tas 10, pedirle a ét que ta reuniOn sea a tas 12, por
ejempto y podriamos dejar coma acuerdo que en uno de tos puntos de ta siguiente sesiOn se presente Ia
propuesta det foro por et Consejero Presidente, se discuta Ia convocatoria por todos y se preSente ta
propuesta det programa det Consejo por et Consejero Amador.
Acto seguido en uso de ta voz Ia Consejera Maria de JesUs Esteta Livera Corona, comenta que me parece
extraordinario y también coincido con eI Presidente, en et sentido de que no fuera asi coma una mesita
más donde te sientas y ya, también creo que deberia ser rotatorio en et sentido do que no estuviéramos
todos, para empezar, seria imposible, de pronto, que estuviéramos todos, pero si en una programaciOn,
quizé to pueda recibir bien et Presidente. Acto seguido en uso de ta voz el Consejero Enrique Perez
Quintana, señata que esta instituciOn tiene dos figuras que no tiene nadie, un defensor de audiencia y un
Consejo Ciudadano, si logramos que se reUnan tos dos y hasta que haya potémica frente a las camaras\
pues qué bueno, que et defensor de audiencia nos diga, aqui está pasando esto y no estoy viendo aquelto,
y nosotros podamos dar respuestas, me pareceria muy orientador para Ia opinion pUbtica. Acto seguido en
usa de Ia voz el Presidente, indica que yo ahi, perdOn, discrepo un poco, creo que ahi to que se trata de
destacar es Ia vitalidad de Ia presencia ciudadana de este Consejo Ciudadano, yo creo que asi deberiamos
dejarlo, mi voto es que se quedara como que es un programa del Consejo Ciudadano, porque Ia defensora
de audiencia tiene ya sus mecanismos de interacción con Ia audiencia. Acto. seguido en uso de Ia voz La
Consejera Maria de JesUs Estela Livera Corona, comenta que también coincido de que deberia ser el
Consejo, no sé si estoy equivocada Consejero Juan Carlos Amador, que estabas planteando, no sotamente
abordar et tema en los medios pUblicos, sino, inctuso, irte a otro tipo de temáticas en donde no
necesariamente tendria que estar ahi Ia defensora, que, es cierto, ha estado en otros espacios o yo Ia he
visto. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que quisiera, para quo no haya dudas, que
hagamos una revisiOn de los acuerdos de esta sesiOn, entonces quedO como acuerdo Ia realizaciOn de un
foro de medios pUblicos que será impulsado por este Consejo Ciudadano, en el que, desde tuego,
participará en Ia organizaciOn con su apoyo el SPR, cuyo proyecto serâ estructurado por los Consejeros
Perez Quintana y Amador, y será presentado en Ia siguiente sesiOn para su discusiOn, el planteamiento, es
importante mencionarlo, es quo so pueda hacer a más tardar en el mes do febrero, principios do febrero;
en consecuencia, después de reatizado ese foro Ia Consejera Janet Jazmin harâ Ia propuesta de cOmo
puede replicarse o multiplicarse en foros regionales; el siguiente acuerdo es que a partir do esta sesiOn
-------------------------- -
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todos los acuerdos que establezca este Consejo serán sociallzados entre todos los Consejeros para su
revisiOn, para que todos estOn al tanto en términos informativos y para quo los conozcan los Consejeros
ausentes; el siguiente es que se señalO que el prôximo jueves diez de enero a las diez de Ia mañana, en
esta sala de juntas será nuestra siguiente sesiOn, que seria Ia primera del 2019; también se ha planteado
La propuesta de que so acuerda quo La convocatoria para La producciOn independiente será un punto que
todos revisarán y serâ discutido como un punto de Ia orden del dia el jueves 10 de enero de 2019; se
planteO también quo tenemos que revisar, por favor, los documentos, independientemente de que yo le
hablaré al doctor Esteinou para recordarle Ia amable solicitud que le hicimos, más bien, La solicitud que le
hicimos do su amable intervención para revisar los documentos emitidos por este Consejo; por otro lado,
se presentará en Ia siguiente sesiOn una propuest, en Ia que todos estamos entusiasmados, por Ia
propuesta del Consejero Amador, de hacer un programa de televisiOn de este Consejo Ciudadano, quo
pueda tener salida en el SPR; tamblén so comontO solicitar y sugerir que a partir de ahora en cada sesiOn
do Ia mesa do producciOn del Sistema Püblico do RadiodifusiOn del Estado Mexicano participo un
Consejero ciudadano y se sugiera que participe también Ia defensora do audiencia, los dos con voz y sin
voto y se acordO por unanimidad Ia olecciOn do Ia nueva Presidenta de oste Consojo, en Ia persona de Ia
Consejera Estela Livera, par un periodo de seis meses a partir do Ia primera sesiOn del mes de enero de
2019. Acto seguido en usa do Ia voz el Consejoro Enrique Perez Quintana, indica que nada más faltarla
quo dospués do Ia sosiOn del 10 de onero invitar al Presidente. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, manifiesta que se acuerda invitar al Prosidonto del SPR a que tenga una reuniOn do trabajo
con nosotros, de una hora de duraciOn, do tal manera que nos veriamos aqul a las 10 y estariamos
saliendo a La una de Ia tarde, para quo programen sus agendas, quo pueda ostar con nosotros el licenciado
Armando Carrillo para tratar todos los puntos quo hayan sido deliberados en base en esta sesiOn. Acto
seguido y al no haber aIgin asunto que tratar 0f La integrantes del Consejo Ciudadano, 01 Presidente
agradeciO La presencia do los asistentes, Ievantando Ia prosonte SesiOn siendo las doce horas con trointa y
dos minutos, firmando para constancia y efectos legales los que a ella asistieron con el carácter que\
ostentan, en Ia Ciudad de Mexico, el dia seis de diciembre de dos mil dieciocho.
-----------------------------------

FIRMAS

BRI'\

LIC. ERNESTO VELAZQUE
Consejero Ciudadano Presiddnte
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LIC. JANET

DELGADO MERCADO

'EREZ QUINTANA
Consejero Ciudadano

9dadä)
DR. JUAN

7

AMADOR HERNANDEZ
o Ciudadano

LIC. JAIME CERVA)3S RODRIGUEZ.
Secretario Técnico

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA 2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS
DEL DIA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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