OQO

Camino de Sta. Teresa 167f
3ardinex del Pedrega
AIc. Alvaro Obregór
C.P. 01900 CDM)

Sistema Público de Radiodifusid,
del Estado Mexicano

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.
En la Ciudad de México, siendo las 09:10 horas del día 17 de diciembre de 2021, los
integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano se reunieron bajo la modalidad virtual, por medio de videoconferencia con el

propósito de llevar a cabo su Sexta Sesión Ordinaria del año 2021:
Lic. José Eduardo Leycegui Vega, Consejero Ciudadano Presidente.
Lic. Diana Esperanza Constable Thompson
Mtra. Jacaranda Velázquez Correa
Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado
Dr. Juan Carlos Amador Hernández
Lic. Aurea Ivonne Bello Torres, Secretaria Técnica.
Como invitada especial: Mtra. María de Jesús Estela Livera Corona

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

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

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

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

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

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

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

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y

DECLARACIÓN

DEL

QUÓRUM.

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

Dando inicio a la sesión; en uso de la voz, el Consejero Ciudadano Presidente da la
bienvenida a los Consejeros Ciudadanos, confirmando con la Secretaria Técnica, que
derivado de la revisión de la lista de asistencia, existe el quórum requerido para sesionar.
Dicho lo anterior, el Consejero Ciudadano Presidente declaró instalada la sesión y, por
tanto, válidos los acuerdos que se adopten en la misma. Acto seguido, solicita a la
Secretaria Técnica de lectura al Orden del Día.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
------------------------------------------------------

>

E
o
o
o
UI

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

ORDEN DEL DÍA -------------------------------------------------------------------------------------------1.
Lista de asistencia y declaración del quórum. ----------------------------------------------2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. --------------------------------------3. Presentación, y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del
año 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. Informe sobre el avance y seguimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo

Ciudadano del SPR. ---------------------------------------------------------------------------------5. Presentación y en su caso, aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias
2022 deI Consejo Ciudadano.
6. Termino de encargo como consejera ciudadana de la maestra María de Jesús
Estela Livera Corona.
7. Informe en relación con la participación del Consejo Ciudadano del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en la Cuarta Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno del organismo.
----------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------
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Informe sobre la falta de nombramiento de nuevos consejeros honorarios del
Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
por parte de las comisiones de comunicaciones y transportes, la de radio,
televisión y cinematografía y la Junta de Coordinación Política del Senado de la
República. ----------------------------------------------------------------------------------------------9. Asuntos Generales.

8.

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

El Consejero Ciudadano Presidente en uso de la voz somete a consideración del Consejo
Ciudadano el orden del día. Dado que no hubo comentarios adicionales, el Consejero
Ciudadano presidente solicita se recabe el voto de las y los Consejeros Ciudadanos.
------

Acto seguido, las y los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto
que se trata quedando registrados sus votos de la siguiente manera:

:.ii.
____________________

A favor

____________________

A favor

___________________

A favor

__________________

A favor

A favor
___________________

LIC. JACARANDA
VELÁZQUEZ CORREA
LIC. DIANA ESPERANZA
CONSTABLE THOMPSON
LIC. JANET JAZMÍN
DELGADO MERCADO
DR. JUAN CARLOS
AMADOR HERNÁNDEZ
LIC. EDUARDO LEYCEGUI
VEGA

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, adoptándose como a continuación:
ACUERDO: SO -1-VI-21.
dispuesto
por el artículo 30, del Reglamento del Consejo
lo
en
Con fundamento
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se aprueba
el Orden del Día de la Sexta Sesión Ordinaria del año 2021.
3.

Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA
ORDINARIA 2021 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.

PRESENTACIÓN

SESIÓN

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

En uso de la voz el Consejero Ciudadano Presidente pregunta a las y los miembros del
Consejo Ciudadano si existen comentarios u observaciones al Acta de la Quinta Sesión
Ordinaria 2021 del Consejo Ciudadano.
----------------------------------------------------------------

Dado que no hubo comentarios adicionales, el Consejero Ciudadano Presidente solicita
a la Secretaria Técnica recabe el voto de las y los Consejeros Ciudadanos.
--------------------
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Acto seguido, las y los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto
que se trata quedando registrados sus votos de la siguiente manera:

:1114i1lf.II
LIC. JACARANDA
____________________
____________________

A favor

__________________

A favor
A favor
__________________

LIC. DIANA ESPERANZA
CONSTABLE THOMPSON
LIC. JANET JAZMÍN
DELGADO MERCADO
DR.JUAN CARLOS
AMADOR HERNÁNDEZ
LIC. EDUARDO LEYCEGUI
VEGA

A favor

A favor
___________________

VELÁZQUEZ CORREA

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, adoptándose como a continuación:
ACUERDO: SO-2 -VI-21.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33y36 del Reglamento del

Conse]o Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, las y/os miembros del Canse] o Ciudadano tienen por presentado y
aprobado el contenido del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del año 2021.
INFORME SOBRE EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR EL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.
El Consejero Ciudadano Presidente en uso de la voz, solicita a la Secretaria Técnica rinda
el informe correspondiente a los Acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano.
La Secretaria Técnica toma la palabra para informar que Respecto del Acuerdo SO-4-V2, en relación a la reunión con los directivos del Sistema, se informa que la reunión
programada se pospuso en razón de la agenda del presidente del SPR. Asimismo,
informa al Consejero Ciudadano Presidente que no se tienen más acuerdos pendientes.
En uso de la voz el Consejero Presidente pregunta a las y los integrantes del Consejo
Ciudadano si existe algún comentario respecto de este acuerdo. Al no haber comentarios,
propone pasar al punto 5, presentación y en su caso, aprobación del calendario anual de
sesiones ordinarias 2022.
La Secretaría Técnica hace el uso de la voz para emitir el acuerdo de la presentación de
los informes.
Los consejeros están de acuerdo con tomar los acuerdos, y se procede a dar lectura de
4.

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

---------

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

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

estos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, las y los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto
que se trata quedando registrados sus votos de la siguiente manera:

1.lIf_!Ii

_____________________

Afavor

____________________

A favor

__________________

A favor

__________________

A favor
A favor
___________________

LIC.JACARANDA
VELÁZQUEZ CORREA
LIC. DIANA ESPERANZA
CONSTABLE THOMPSON
LIC. JANET JAZM IN
DELGADO MERCADO
DR.JUAN CARLOS
AMADOR HERNÁNDEZ
LIC. EDUARDO LEYCEGUI
VEGA

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, adoptándose como a continuación
ACUERDO: SO-3 -VI-27.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII, y XXXIII del
Reglamento del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano, se toma conocimiento sobre el desahogo del Informe sobre el
cumplimiento de los Acuerdos previos adoptados por el Consejo Ciudadano.
5.

Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO ANUAL DE
SESIONES ORDINARIAS 2022 DEL CONSEJO CIUDADANO.

PRESENTACIÓN

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

El Consejero Ciudadano Presidente en uso de la voz, somete a consideración de las y los
consejeros la propuesta anual de calendario de sesiones ordinarias del 2022, y pregunta
a lasy los miembros del Consejo Ciudadano si existe algún comentario al respecto.
-------

Fecha
28 de enero de 2022
29 de abril de 2022
29 dejulio de 2022
28 de octubre de 2022
16 de diciembre de 2022

Hora

09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas

09:00 horas
09:00 horas

No habiendo comentarios por parte de las y los Consejeros Ciudadanos, el Consejero
Ciudadano Presidente hace uso de la voz para comentar sobre la importancia de elegir
bien estas fechas y los horarios con el propósito de estar en condiciones de poder acordar,
puesto que de no estar presentes los cinco miembros del Consejo, entonces las sesiones
no tendrían caso que se llevaran a cabo porque quedarían meramente como sesiones de
trabajo y no como sesiones ordinarias del Consejo.
-----------------------------------------------
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Acto seguido, el Consejero Ciudadano Presidente pregunta a los presentes si están todos
de acuerdo con las fechas propuestas para las sesiones y en que estas se lleven a cabo a

las

9:00 horas.
Hace uso de la voz la Lic. Diana Esperanza Constable Thompson, para comentar que
necesita ver si todas las sesiones serán en miércoles, porque si tendría que programarse,
ya que los miércoles es un día complicado porque a las 9 am, tiene programadas
reuniones de trabajo, las cuales están contempladas, por lo menos, para los tres primeros
meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, hace uso de la voz la Lic. .Jacaranda Velázquez Correa para manifestar
que también necesita revisar el calendario de sesiones y las fechas propuestas, ya que
depende de otros compromisos con los lugares en donde graba, como es el Canal 22, y
que hasta ahora no le han informado un cambio de fecha en sus grabaciones que se
realizan los días miércoles, por lo menos durante los primeros meses, por lo cual se le
---------------------------------------------------------------------------------------------

complica el día y hora establecidos para llevar a cabo las sesiones.
La Secretaría Técnica hace uso de la voz para preguntar a las Consejeras Ciudadanas qué
otro día pretendían.
La Lic. Diana Esperanza Constable Thompson contesta que podría jueves oviernes, el día
que ustedes decidan, el miércoles es complicado.
El Lic. José Eduardo Leycegul Vega dice que para el los jueves es complicado, entonces
si pudieran ustedes los viernes a las 9:00 horas como el día de hoy.
Por su parte, la Lic. Diana Esperanza Constable Thompson contesta que ella si puede el
viernes, salvo lo que digan los demás consejeros.
La Secretaria Técnica dice a los Consejeros Ciudadanos que lo movería al viernes
precisamente, dos días después de cada una de las fechas marcadas en el calendario de
sesiones propuesto, y pregunta a los asistentes si están de acuerdo.
El Lic. José Eduardo Leycegui Vega manifiesta que está de acuerdo y sugiere someterlo a
-----------------------------

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

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

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

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

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

votación.
La Secretaria Técnica indica a los asistentes que las fechas de las sesiones serían: 28 de
enero, 29 de abril, 29 dejulio, 28 de octubreyl6 de diciembre.
La Licenciada Jacaranda Velázquez manifiesta estar de acuerdo con el nuevo calendario
que se está proponiendo y que todas las sesiones se lleven a cabo a las 9 horas.
La Lic. Jacaranda Velázquez Correa manifiesta estar también de acuerdo, al igual que las
Consejeras Licenciada Diana Esperanza Constable Thompson y Licenciada Janet Jazmín
Delgado Mercado. El Doctor Juan Carlos Amador Hernández y el Lic. José Eduardo
Leycegui Vega, a su vez, manifestaron estar de acuerdo con dicha determinación.
La Secretaría Técnica hace el uso de la voz para indicar los términos del acuerdo.
Se procede a tomar el siguiente acuerdo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------

---------

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

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

Página 5 de 19

000

Camino de Sta. Teresa l67
Jardines del Pedrega
AIc. Alvaro Obregór
C.P. 01900 CDM)

Sistema Público de Radiodif asió,
del Estado Mexicano

Acto seguido, las y los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto
que se trata quedando registrados sus votos de la siguiente manera:

___________________________

yI.:j(.

_____________________

A favor

____________________

A favor

__________________

A favor

__________________

A favor
A favor
___________________

LIC. JACARANDA
VELÁZQUEZ CORREA
LIC. DIANA ESPERANZA
CONSTABLE THOMPSON
LIC. JANET JAZMÍN
DELGADO MERCADO
DR.JUAN CARLOS
AMADOR HERNÁNDEZ
LIC. EDUARDO LEYCEGUI
VEGA

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, adoptándose como a continuación:
ACUERDO: SO -4-VI-21.
dispuesto
por los artículos 22 y 27, de la Ley del Sistema
lo
en
Con fundamento
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, artículo 102, del Estatuto Orgánico
de la entidad, y 17, fracción primera del Reglamento del Consejo Ciudadano del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Consejo Ciudadano de
este organismo aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2022 del Consejo
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en los
siguientes términos:
Fecha
28 de enero de 2022
29 de abril de 2022
29 dejulio de 2022
28 de octubre de 2022
16 de diciembre de 2022

Hora
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

horas
horas
horas
horas
horas

TÉRMINO DE ENCARGO COMO CONSEJERA CIUDADANA
E JESÚS ESTELA LIVERA CORONA.

DE LA MAESTRA

MARÍA

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

El Consejero Presidente en uso de la voz, comenta que el pasado 17 de noviembre de 2021
concluyó el encargo honorario de la Lic. Estela Livera Corona como Consejera Ciudadana,
y comenta: 'y por más que le rogué que se reeligiera con nosotros pues no quiso,
entonces le cedo la palabra para ver que nos quiere comentar y después la intervención
de alguno de nosotros si así les parece bien, por favor, Estela."

---------------------------------
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La Mtra. María de Jesús Estela Livera Corona saluda a las y los presentes y les agradece la
tolerancia. Comenta: 'yo creo en un consejo pese a las confrontaciones, puntos de vista
distintos y si hubo confrontaciones que hemos tenido, yo creo que el consejo ha dado
muestra sin duda de tolerancia, de respeto, sobre los disensos inevitablemente es eso,
un consejo, tiene que haber puntos de vista diferentes, pero agradecer la tolerancia que
tuvieron conmigo que es lo primero que quiero decir.
Pero, por otro lado, el apoyo también a las iniciativas que se propusieron, yo realmente
me voy digamos que como en una especie de algo así como dulce y amargo porque
creo que el primer atarán lo tenemos, o siempre lo tuvimos desde que yo ingresé, yo
ingresé a un consejo completo después de la primera instalación del primer consejo,
pero de ahí en adelante realmente fue muy complicado y veo que sigue siendo

N

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

complicado por parte del Senado, no lo veo en su prioridad, ni lo veré en los próximos
meses eso es de lamentar, sin duda -------------------------------------------------------------------Creo que eso me causa cierta pena porque el espfritu con el que fue creado este consejo
es, sin duda, por eso creo que varios sin una paga nos decidimos a participar. Es como
lo primero que lamento, no está desafortunadamente tampoco en manos a veces de
los presidentes, aunque si bien inciden ya vimos que realmente el Senado no les ha
hecho caso en distintas presidencias, no solo en esta.
Y bueno, por el otro lado, pues por ahíla producción independiente que eso, es lo que
quizá más me enorgullece haber empujado esta parte de lo producción, ser jurado en
esta ocasión delsegundo consejo, reiterar que sí pude percatarme con la transparencia
con la que se está realizando ese concurso digamos y, que, sin duda, va a estimular a
los jóvenes productores.
Ya como las cosas que quedaron pendientes, pero eso implica un trabajo de equipo no
de una sola persona que la gente más allá de que lo ejecuten o no, creo que lo labor del
consejo está en divulgar estos criterios editoriales que son tan importantes antes, ahora
y después en el tratamiento tanto de los noticieros como de los programas de la barra
en general, creo que es importante que se divulguen por parte del consejo, los emitió el
consejo.
Y, bueno, algo también pendiente que se quedó que creo que se puede hacer más allá
de que apoye o no la presidencia, todo este tema de los encuentros de los consejos a
nivel internacional donde creo que el consejo podía haber tenido una voz, pero si es un
trabajo de equipo y la pandemia por ahí nos frenó muchísimo, pero agradecerles
básicamente su colaboración, su paciencia y su tolerancia también a mis
planteamientos durante estos S años que me eché, gracias por pedir que me quedará
pero lo veo un poquito complicado en el escenario actual.
Les deseo lo mejor, el escenario está bien complicado con poquitos consejeros y
desafortunadamente no se ve que eso vaya realmente o desatorarse pronto, así que
ojalá que sigan cohesionados a pesar de los diferencias, a todos los que apoyaron, y
también a los y los que tuvieron diferencias de puntos de vista, eso es el consejo, la
--------------------------------------------

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

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

--------------------------------------
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verdad es que es para eso, para debatir puntos de vista diferentes. Muchas gracias a
todos."
El Consejero Ciudadano Presidente agradeció a la Mtra. Estela por sus aportaciones
siempre extraordinarias, y comparte la opinión de que vienen tiempos complicados para
el Consejo, al parecer no hay interés por parte de ninguna instancia en apoyar estos
Consejos Ciudadanos, lo cual es un lástima, por lo que cree que sí valdría pensar un poco
en todas las modificaciones que se requieren para que un colegiado como este
realmente funcione ya que está a punto de que no se tengan ni siquiera consejeros para
hacer las sesiones. Comenta que: "Si ahorita nos fa/la uno pues ya no se pudo hacer la
sesión y tendríamos que ponerla para otro día, y ahí nos la vamos a ir llevando, a veces
yo creo que nos sentimos decepcionados porque tampoco hay el apoyo que se debería
para poder realizar cosas, cuanto tiempo nos tardamos para el tema de poder estar con
alguna red social y al parecer todavía eso no avanza bien, cosas de este tipo que sí es
tan difícil echar para adelante."
El Consejero Ciudadano Presidente agradeció a la Mtra. Livera por sus cinco años desde
que llegó al Consejo.
La Mtra. Livera recuerda que fue hace cinco años cuando llegó al Consejo, llegó al sexto
piso del Consejo.
El Consejero Ciudadano Presidente concluyó expresando que fueron años de ardua lucha
y agradeciendo una vez más, en el tercero, se ha ido rápido. Agradece a la Consejera
Estela Livera y pregunta si alguien quiere decir algo más.
La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado agradece a la Consejera Estela Livera, le dice
muchísimas gracias, de verdad, que fue un placer coincidiry le manifiesta como antes su
admiración, su respeto hacia su trabajo, el profesionalismo con que se condujo dentro de
este Consejo, el saber distinguir que estábamos hablando de temas de trabajo, respetar
los puntos de vista distintos y ser compañera fuera de, le agradece de verdad y se reitera
a sus órdenes, le hace saber que cuenta con su amistad, sabe que donde sea que siga
empujando su conocimiento y aportando su punto de vista siempre va a ser bien nutrido
porque tiene esa característica, el periodismo, el que están ahí, son gente de los medios
de comunicación con el enfoque informativo algo que les identificó.
Agradece también en lo personal, se reitera a sus órdenes y siempre, más allá de este
Consejo le hace saber que cuenta con ella, tienes su número personal y está a sus
órdenes.
La Mtra. María de Jesús Estela Livera Corona da las gracias a la Consejera Jazmín Delgado
Mercado.
El Consejero Ciudadano Presidente cede la palabra a la Consejera Diana Constable.
La Lic. Diana Constable comenta: "Yo nada más agradecer a Es tela que pudimos
coincidir en este Consejo, creo que es una persona muy profesional, muy responsable,
muy comprometida y eso nos deja por lo menos a mí un muy buen sabor de boca.
Muchísimas gracias, Estela, portado, yo creo que nos seguiremos viendo pronto. Muchas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

\\
\ \\

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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gracias, que Dios te bendiga, Felices Fiestas."
La Mtra. Ma ría de Jesús Estela Livera Corona comenta: "Gracias, de verdad, vaya salirme
del chat, me espere al día de hoy, ya se queda nada más como administrador Eduardo,
pero yo ya las dejo en el chat, igual tienen mi número, muchas gracias par toda, que
tengan igual Felices Fiestas y/os dejo terminar su sesión, muchas bendiciones a todos,
doctor, a todo mundo, Aurea, muchas gracias por todo."
El Dr. Juan Carlos Amador Hernández comenta que antes de que se vaya la Consejera
Estela le gustaría también mandarle una abrazo y un agradecimiento, pues les tocó
transitar de una presidencia del sistema a otro, les tocó de alguna manera al Consejero
Eduardo, a la Consejera Jazmín y a él integrarse a un Consejo que traía una dinámica muy
interesante, con gente de mucho peso en los medios, entr.e ellos estaba la Consejera
-------------------------------------------------------

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

Estela Livera, precisamente.
Y comenta que, la verdad es que, siendo honesto, él esperaba más del Consejo como
seguramente varios de los que están aquí, y él fue testigo como esto fue cambiando, fue
cambiando, fue transitando y en efecto, sin sus participaciones, sin su aportación, en
realidad el Consejo le faltaría una pieza muy importante, sin duda alguna reconoce que
ha habido momentos de mucho acuerdo, también hubo momentos de mucho
desacuerdo y eso, sin duda alguna es lo rico del Consejo, lo único que lamenta es que,
muchas de las ideas que ella ha planteado aquí, que los Consejeros también han
planteado, no puedan transitar más de este espacio de 5-6 personas.
Comenta que él considera que el Consejo pudo haber hecho en este tiempo muchas
cosas, resistencias internas o resistencias externas, y que no les han permitido seguir
impulsando cosas, y en este sentido cree que van a extrañar ese empuje que siempre le
daba a los temas, la pasión con la que abordaba los temas, los involucraba también a
decidir cosas, a no decidir también, y eso lo lamenta mucho que ya no esté con nosotros
en este espacio, pero finalmente le agradece todo este trabajo, esfuerzo, dedicación,
tantas correcciones a las propias actas de las sesiones desde esos pequeños detalles
hasta temas más de fondo.
Y espera que puedan compartir otro espacio en un futuro y nuevamente le agradece, la
felicita por estos 5 años, y hasta cierto punto entiende por qué ya no se reeligió, y cree
que la lógica de este Consejo y lamenta decirlo es que, parece que no va para ningún
lado, entonces pues bueno, a la mejor esa es una de las razones, por lo demás
nuevamente le agradece, la felicita y le desea felices fiestas.
La Mtra. Estela Livera le da muchísimas gracias a todos, les pide cuídense mucho y sí,
nada más como anecdotario recuerda los días que le dedicaron la Consejera Jazmín y ella
al tema de las redes sociales y tristemente pues tampoco funcionó, por eso decía que es
bueno, es padre, y ella se va con muchas cosas positivas, sin duda mucho aprendizaje
también pero también un poco decepcionada de ver que con entusiasmo el tiempo que
todos le dedicaron con convicción, aquí hay gente muy respetable de medios públicos
con mucha trayectoria, Diana, Eduardo, Jacaranda desde luego, y pues a veces se puede,
-------------------------------------------------------------------------------
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a veces no se puede, no hay dinero de por medio, pero así están as cosas y que bueno.
Les deseó a las Consejeras y Consejeros de verdad lo mejor, y que ojalá no naufrague el
Consejo.
La Lic. Jacaranda Velázquez Correa le desea que le vaya muy bien a la Mtra. Estela Livera,
se disculpa por no prender su cámara pues, de hecho, ya no le dio tiempo de cambiarse,
se le han pasmado las cuentas de Zoom, porque usa la cuenta con la que da clases y
entonces no le permiten, e bloquean la cámara, va a intentar salirse y meterse a la suya,
pero le deseó de verdad mucha suerte a la Consejera Estela, como dice el dicho "Arrieras
somos" y son gente de medios, cree que se van a seguir encontrando, ella a sigue desde
hace mucho tiempo, es una mujer que también con su trabajo ha demostrado muchas
--

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

cosas.
La Lic. Jacaranda Velázquez comenta: "Como todo lo que se ha dicho yo también me
siento un poco desinflada, des entusiasmada, con un muy mal sabor de boca, de hecho,
hasta en algunos momentos he pensado mi estancia, qué tanto vale la pena seguir en
este Consejo porque veo un desdén por parte de todas partes, yo no sé si valga la pena
seguir perdiendo nuestro tiempo, hablando al vacío, no llegando a ningún acuerdo y,
bueno, creo que son vicios de mucho tiempo, no veo en este país ningún Consejo que
realmente funcione salvo pequeñísimas excepciones. Creo que sí es algo que
tendríamos que hacer, ahora lo vamos a discutir porque de otra manera seguir
reuniéndonos para levantar la mano, creo que ese no es nuestro papel, en lo que
respecta a tu trabajo, de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el tema de la
producción independiente, todo lo que impulsaste por eso este mismo año tú te
involucraste y además uno de los trabajos que participó y ganó el Premio Nacional de
Periodismo Alemán, que yo creo que también eso habría que resaltarse. Yestá muy bien,
ha habido varios premios para este Canal 14, me parece muy bien, desde luego yo pienso
que el Consejo está totalmente marginado y eso es muy triste, gracias por tu compañía,
Estela, por todo lo que aportaste, nos seguiremos viendo y hasta pronto."
La Mtra. María de Jesús Estela Livera Corona agradece a la Consejera Jacaranda
Velázquez.
El Consejero Ciudadano Presidente interviene para concluir, y menciona "creo que la
situación del Consejo tiene que ver con su creación, es de origen, el Consejo debe ser
en ciertos temas, en algunos temas no, como, por ejemplo, lo que pudiera
ser la revisión de asuntos administrativos, etcétera, etcétera, pues en eso no, pero yo creo
que el Consejo si debería de tener digamos dientes para los temas, para la cam ita del
Canal, del sistema, que es contenidos, que es programación, y ahí sí debería de ser
vinculatorio lo que el Consejo ddera, por un lado. Y, por el otro, creo que síel Consejo debe
tener etiquetado un recurso para poder trabajar y para poder avanzar en proyectos que
se presenten bien estructurados no oye, dame el recurso y haber en que me lo gasto, no,
etiquetado y bien estructurado, creo que por ahí deberíamos de trabajar, que además
no son presupuestos exorbitantes son cosas administrativas muy sencillas, lo cual
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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podríamos modificar. Creo que ahí podríamos avanzar y presentar propuestas a nivel
del propio sistema para que esto se modifique y exista más apoyo en ¡a normativa
porque sino bueno, pues nosotros estamos trabajando honoríficamente lo dUo el recién
fallecido diputado cuando nos tomó a nosotros la, nos mencionó 4, 5 veces, dUo el cargo
honorifico, pues sí, estamos dando nuestro tiempo por un sistema público en el cual
tenemos fe todavía y creemos que pueden haber cosas muy buenas, sin embargo, pues
a veces nos decepcionamos como lo comentaba hace un momento y como lo acaba de
comentar 3acaranda, y dice uno, pues yo la verdad es que para qué estoy ahí si ni me
pelan, y me cancelan 4 veces. Ese era mi comentario final, no sé si hayo alguna otra
cosa."
La Mtra. María de Jesús Estela Livera Corona comenta que no queda nada que agregar,
nuevamente agradece a las y los presentes y les dice que están en contacto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN LA CUARTA
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
7. INFORME EN

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

El Consejero Presidente, en uso de la voz, comenta que para pasar al punto 7 del Orden

del Día, referente a la participación de la consejera Jazmín Delgado, el consejero doctor
Amador, y su servidor a la Cuarta Sesión de la Junta de Gobierno, les informa a los
miembros del Consejo que, se disculpa por no haber podido asistir a la sesión en este
caso, entonces pregunta a la Consejera Jazmín o al Doctor Amador que sí asistieron, si
pudieran comentar algo, por favor, quien quiera tomarla palabra.
La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta: "Bueno, fue una sesión muy ejecutiva
se estuvieron aprobando modificaciones al presupuesto paro poder hacer el flujo de
efectivo interno y como lo mencionaba tú, un tema meramente administrativo, se vieron
ternos de infraestructura, pero en asuntos generales que es donde yo podría destacar
porque la verdad es que en todo al interior no fue más, todo se aprobó por unanimidad,
estuvimos presente casi todos, pero de los presentes se aprobó. Yen asuntos generales
yo pedí lo palabra y manifesté al presidente la preocupación porque no es de ahora,
sino desde antes de que él ingresara, llegó y no se ha podido solucionar el tema de que
se incorporen las consejeras o consejeros que están pendientes para que estemos
completos, y le comentaba justo que Estela había terminado su periodo y que
obviamente ya estábamos justos, manifestó interés, agradeció la preocupación, el
protocolo como siempre, pedí enviar si era posible que obviamente nosotros como
Consejo íbamos a hacer lo propio, pero si le hice lo petición de que, de nuevo, enviará él
como presidente y que le diera la seriedad a este Consejo, así se lo pedí, le dUe que
esperaba como antes se ha apoyado a este Consejo, le pedí que siguiera ese apoyo y
esa seriedad y respeto a quienes integramos este Consejo que dedicamos nuestro
tiempo, para que pudiera retomar el tema en el Senado. Me dUo que había por ahí un
último oficio, que creo que fue a la par del que nosotros enviarnos, no recuerdo lo fecha
------------------------------
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pero dUo que lo iba a checar como siempre, yo le reiteré que alalá que sí, que sí se
checara que era importante porque ya estábamos casi sin consejeros, en realidad
temas que yo traté fueron ese, todo lo demás como les digo fue la aprobación para el
calendario anual de labores, el periodo de sesiones ordinarias, el programa institucional
que presenta el SPR, también tuvimos por ahílas modificaciones que les decía de flujo
para la obtención de ingresos excedentes del SPR y enfocados principalmente para
fortalecer al organismo y siempre que sean propuestas y fortalecer al sistema yo lo voté
a favor para que fuera, a grandes rasgos fue ese, no sé si de manera puntual el doctor
Amador quiera manifestar algo. Por mi parte eso es lo que les puedo comentar de la
Junta de Gobierno."
El Consejero Ciudadano Presidente agradece a la Consejera Jazmín y pregunta al Doctor
Amador si desea agregar algo.
El Dr. Juan Carlos Amador Hernández comenta que "De lo que acaba de señalar la
consejera tiene que ver con el in forme del proyecto de ampliación de infraestructura es
muy importante, lo dejamos claro, como ha ampliado la capacidad, la cobertura, a
través de más concesiones y estación de televisión. Y respecto al presupuesto también
llama la atención toda vez que la Cámara de Diputados aprobó una importante
cantidad de recursos al sistema, muy importante, pues era interesante ver como el
programa de honorarios 2022 plantea un incremento importante del número de
posiciones, de plazas, de honorarios. Evidentemente no nos corresponde hacer un
análisis puntual de si es o no necesario, hasta qué punto, porque la escala salarial está
de esa forma, sin embargo, debo señalar que si hay un importante incremento en el
número de posiciones del personal de honorarios que se está contratando y que esto
debe ser evidentemente tanto en ampliación de infraestructura como también a otros
trabajos que está haciendo. Fundamentalmente el Canal 14 es evidente el incremento
en el personal con el que va a contar el próximo año, y finalmente tiene que ver
precisamente con los ingresos excedentes que se calculan para el 2022, es una
importante cantidad de recursos que también no derivan precisamente de la
aprobación del presupuesto, sino que tienen que ver con la venta o el ofrecimiento de
servicios donde también ahí se registra un importante incremento que se estima recibir
el sistema el próximo año. Yo destacaría esos tres puntos, y para ello no sé, le
N
preguntaría a la secretaria técnica si esta carpeta que nos hacen llegar a nosotros
también se comparte con los demás consejeros porque si no es así, yo si solicitaría que
particularmente esta carpeta de la Junta de Gobierno si fuera circulada a todos los
consejeros porque vale la pena revisar esos tres puntos que les acabo de mencionar. Y
no, evidentemente toda vez que ya está aprobado pues como siempre nos quedamos,
vamos un paso después, lo ideal era hacer un análisis puntual nosotros sobre las
propuestas y llevar una posición a la Junta, un posicionamiento respecto a estos temas.
Yo creo que para las siguientes reuniones de la Junta valdría la pena de alguna manera
tener un posicionamiento claro, previo para que los consejeros que estemos en la junta
-----------------------------------------------------------------------------------------
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podamos externar inquietudes y posicionamientos sobre estos temas que son
fundamentales para el sistema. Por todo lo demás, me preocupó el hecho de que no
fuera el tema la falta de integrantes del Consejo Ciudadano al ser integrantes de lo
Junta de Gobierno no fue tema en esta dado que Jazmín tuvo que meter e/tema en
asuntos generales. Yo creo que, el presidente del sistema tuvo que haber por lo menos
señalado a los integrantes de la junta la falta de integrantes, aunque entiendo que por
estrategia tal vez y como yo lo he notado es, depende del tratamiento de esta figura el
desdén nuevamente, el no acompañarnos el día de hoy, el no tener reuniones con
nosotros, el no transitarnos por lo menos en una llamada de atención, una carta, algo,
pues evidente que no formamos parte ni aparecemos dentro de las áreas de interés
para el sistema y esta es una muestra más. Por todo lo demás ahí dejaría mis
comentarios, presidente."
El Consejero Ciudadano Presidente agradece la intervención del Doctor Amador. Solicita
a la Secretaria Técnica "Aurea, te voy a pedir el favor de que, cuando tengamos esas
carpetas que nos envían a los que integramos la Junta de Gobierno la subamos al chat,
por favor, si eres tan amable para que todos podamos verla y hacer el análisis para que
llevemos los representantes los comentarios de todos y no únicamente los de nosotros,
por favor. Porque en realidad nosotros somos representantes del Consejo ahí en lo junta,
creo que los demás integrantes del Consejo tienen derecho a dar sus opiniones también,
que sean representadas ahí, por favor."
La Secretaria Técnica acepta.
El Consejero Ciudadano Presidente pregunta a las y los asistentes si hay algún otro
comentario.
La Lic. Jacaranda Velázquez Correa comenta "levanté la mano porque quería
preguntarle a Juan Carlos, de entrada, apoyo la moción, creo que sería muy importante
contar con ese documento que está mencionando. El segundo, Juan Carlos, respecto al
nuevo presupuesto que se discutió en la Junta de Gobierno es el presupuesto que ya se
aprobó para el 2022, o sea, el nuevo porque ya en el 2021 hubo un incremento, del que
tú hab/as es el 2022."
El Dr. Juan Carlos Amador Hernández menciona "Claro, todo esto es para e12022,ya 2021
ya se lo gastaron, ya lo ejecutaron. Todo esto que aprobamos es para ejercicio 2022."
La Lic. Jacaranda Velázquez Correa comenta: "Tú recuerdas respecto al incremento que
hubo en el 2027 que ya había habido un importante aumento, que eso también era
parte de lo que habíamos planteado discutir con el presidente, que nos con taro cómo
se iba a usar ese recurso, hasta donde recuerdo la última vez que estuvo aquí con
nosotros nos dUo que básicamente iba a ser en la ampliación de infraestructura y que
una buena parte de ese proyecto tenía que ver con la unión con Canal 11 e ¡MEV/SIÓN, y
quizá ahora que está aquí Diana a ¡a mejor e/la nos pueda contar algo, que es una de
las cosas que yo me he quedado como con ganas realmente de escuchar y de saber
hacía donde va esa alianza, cómo va a caminar y cómo se va a utilizar el presupuesto
---------------------------------------------------------------------------------
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por eso preguntaba si eran dos y estaría bueno tener ese documento para ver cuánto
más fue e/incremento, si estaría bueno saber cómo se va a (inaudible) en esa alianza."
El Dr. Juan Carlos Amador Hernández comenta: "Si me lo permites, comentario general,
para el 2021 recordarán que se incrementó el presupuesto si no mal recuerdo en 800
mi//ones de pesos con respecto al presupuesto del año anterior, digamos que en el 2021
fue cuando se registró el mayor incremento presupuesta/. Y en ese momento,
recordarán el año pasado la justificación fue precisamente la que nos estas
comentando de que era esta com partición de infraestructura, ampliación, etcétera,
nuevas estaciones, pero en aquel momento yrecuerdo muy bien/a comparecencia que
tuvo el presidente del sistema en Cámara de Diputados donde señaló que era el inicio
de la inversión que iba a hacer el sistema. En esta ocasión prácticamente digamos se
quedó en los mismos términos del monto presupuestal total del 2021 que implican
nuevamente recursos por más de 1000 millones de pesos, recordemos que antes el
sistema mane]aba me parece que un presupuesto como de 300 mi/Iones, algo así, el
año pasado saltó hasta 1100, y hoy nuevamente aparece con mi/y tantos millones de
pesos. La pregunta es ahí, bueno, la primera justificación la del 2021 se entendía por ese
incremento en la infraestructura, pero en el año 2022 vamos a seguir multiplicando la
infraestructura para tener otra vez 800 mi/Iones comparado con el del 2020, ese es el
punto que hay que destacar, y no so/amente es infraestructura, si ustedes ven el análisis
presupuestal y de recursos, de plazas por honorarios, pues ahí vemos evidentemente
que hay un incremento no solo de infraestructura sino también de personal. Y eso me
parece, yo veo dos temas ahí, hablamos de honorarios cuando se supone que ya no hay
honorarios creo, y por otro lado, estamos hablando de que hay una racionalidad en el
gasto, que estamos hablando de que, pues hay una digamos ahorro, se tiene que
ahorrar en la administración pública y acá lo que estamos haciendo es ensanchando el
sistema público, de personal, de infraestructura, de todo, o sea, como en qué sentido
estaríamos nosotros como Consejo de alguna manera avalando esa cuantiosa
cantidad de recursos al sistema teniendo tal vez otras prioridades que en algún
momento hemos señalado. El tema educativo, el tema de salud, tal, pues no, se destinan
800 mil millones de pesos a una estación de televisión que es Canal 14 prácticamente,
digamos que empresa privada que reciba 1000 millones que haría una empresa privada
con 1000 millones de pesos, imagínense las producciones de escala internacional, eso lo
'tenemos que ver en nosotros en las producciones de Canal 74, pero simplemente dejo
mi reflexión en ese sentido."
El Consejero Ciudadano Presidente dice: "muy bien ".
La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta "si me permites, Eduardo, perdón. Este
tema de/incremento de honorarios efectivamente no es nuevo, el año pasado no sé si
recuerden que yo manifestaba a ustedes una inconformidad porque al inicio de año en
la redacción del acta justamente de la sesión de diciembre que había sido la última de
la Junta no habían incluido mi participación, y era en ese sentido, yo estaba
------------------------------------------------------------------------------
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preguntando sobre el análisis que hacia el doctor Amador, yo decía que por qué el
sistema siendo una institución que pertenece al Gobierno Federal y donde su máximo
representante se manifiesta en contra de la desaparición de contratar por honorarios
que habla de dar bases porque el sistema cambió por completo y a toda su gente lo
tiene con honorarios excepto el presidente, entonces yo les decía que porque no les
daban esa certeza y demás, yo manifesté, dUe que me parecía incongruente como
muchas cosas de las que hacen, dicen una cosa y se ejecuta otra, entonces le dUe que
me parece una incongruencia que el propio sistema trabajara con lo que el propio
Presidente había dicho que no. También con la infraestructura, es un dineral,yo en esta
ocasión dUe okey, vamos a dar el voto de confianza pensando que si es en
infraestructura obviamente todo eso se puede consultar, el crecimiento de
infraestructura cuánto se va, por ahí Amador si mal no recuerdo, él cuestionaba en su
momento también porque no nos habían dado un detalle porque de verdad es
tan tísimo el dinero, el incremento al salario del propio presidente que él fue el que se
incrementó el salario y los demás con un salario bajo, o sea, en realidad había muchas
cosas que cuestionar sobre el presupuesto en esta ocasión. Lo cierto es que a mí me
entregaron la carpeta un día antes en/a tarde,yo tenía ya mi agenda, no pude revisar/o
más que cuando ya estábamos en la sesión, no llegué preparada, no sé si fue con esa
intención porque la carpeta no me la mandaron al correo correcto, cosa queyoya había
manifestado durante el año pasado, que ya tenía un correo elect rónicoy todo el año me
llegó excepto para esta, entonces fue un poco raro, yo no llegué con los argumentos, no
pude hacerlo pero son temas que se han quedado ahí, ya lo manifestamos, lo habíamos
pedido que ojalá nos corrieran la atención para pasar/o, si bien no podemos incidir y no
podemos modificarlo, pues si podemos expresar y dejar por escrito /o que pensamos
como Ciudadanos, lo que estamos representando porque les guste o no también somos
Ciudadanos y también pensamos diferente, y también opinamos."
El Consejero Ciudadano Presidente comenta: "Muy bien, yo creo que podríamos pasar a
un análisis más concreto sobre todo estos temas de in versión, se está procediendo a
hacer licitaciones públicas ahí está todo claro, veremos si las cantidades concuerdan
con los aumentos de presupuesto y el tema de los honorarios si habría que ver porque
yo no estoy, el tema de los honorarios es un problema que tiene de origen el sistema, así
comenzó el sistema con puros honorarios solamente la secretaria, el presidente y su
chofer tenían plaza, siempre ha sido así, ya se había comentado anteriormente, incluso
les dUe qué pasa con la seguridad social de estas personas, me dí,ieron ellos si están
incluidos en el ISSSTE, están recibiendo ISSSTE, etcétera, etcétera. Es una contratación,
es un recurso que tuvieron para contratar, pero esta ampliación habrá que ver de qué
se trata, yo no estoy peleado con ampliar estos contratos por honorarios, sin embargo,
si los contratos por honorarios son para ampliar lo base burocrática y que estén
haciendo cosas administrativas, a míme parece que debería de orientarse ese dinero a
contratar personalidades, a contratar actores, y hacer cuestiones que tengan que ver
---------------------------
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con producción ycon me]ores producciones.Ahísi estuviera completamente de acuerdo
en que se aumente cualquier cantidad de dinero en contratación de estos valores que
en algunas áreas carece el sistema, el Canal, porque no ha tenido recursos, pero si esto
va al cuate que reviso lo cuentos, al secretario del secretorio, eso sí francamente es
terrible porque lo que se busco es que seo, al contrario, que seo más eficiente y con
menor personal todo el sector público. Ese es mi comentario, vamos si quieren o avanzar
porque Diana se tiene que retirar a las 10 me comentó hace un momento, entonces si
ustedes gustan domos por atendido este punto y posamos al siguiente."
8. INFORME SOBRE LA FALTA DE NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS
CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE
DEL CONSEJO
HONORARIOS
MEXICANO
POR PARTE DE LAS COMISIONES DE
DEL
ESTADO
RADIODIFUSIÓN
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
-------------------

',

Y LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
El Consejero Ciudadano Presidente menciona que: "Aquí ya creo que se ho comentado
ampliamente, yo le voy o solicitor por escrito al presidente del sistema que hago uno
nueva solicitud por escrito al Senado, yo en lo particular voy a hacer otro, yo habíamos
------------
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mondado uno y vamos o insistir por eso vía porque no nos quedo otra más que insistir,
e/Senado es cloro que no le interesa este tema, no lo tiene en su agenda, yo creo que no
sobe ni de que se trato, entonces si no se logro hablar directamente con alguno de las
altos funcionarios del Senado que nos quisiera apoyar verdaderamente pues entonces
seguiremos así hasta que termine el periodo de, quién sa/e primero, de nosotros tres,
¿verdad? Entonces sí, se acabó el Consejo Ciudadano del Sistema Público porque
lamentablemente las otros consejeros (inaudible) no tiene nada que ver can el Senado,
ellos pueden tenersu Consejo armada siempreyaquínosotros dependemos del Senado,
entonces si el Senado no se le da la gano pues por más que hagamos. Eso sería lo que
yo les propongo, y creo que ya lo habíamos comentado en un punto anterior esta
situación."
La Lic. .Jacaranda Velázquez Correo comenta: "Yo tengo una pregunta, perdón la
interrupción Eduardo, dado que es evidente que no somos prioridad, hay muchas otras
prioridades también se entiende hasta cierto punto, pero como yo lo decía hace un
instante dado que esto no es una prioridad, dos puntos. La primero es, sobemos que a
nivel de oficio no va a proceder, qué pasaría, es uno pregunta, si este llamado al Senado
se hace público, punto número 1. El otro es, un poco poro tener lo película completo,
cuánto queda de mandato del tiempo de ustedes 3 que están en este Consejo porque
como yo lo he dicho, no se trata de estar aquí por estar, yo no vine a cumplir una cuota,
y si la verdad veo como ya lo de pues como que no se avanza hacia ningún otro lado y
sin consejeros es así como de ah, pues ese Consejo, entonces esos serían mis dos
preguntas sobre qué pasaría si hacerlo público, y dos, cuánto tiempo les quedo a
ustedes en el Consejo."
El Consejero Ciudadano Presidente, responde: "Mira, nosotros estamos cumpliendo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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nuestro tercer año, no te sabría decir exactamente cuándo terminamos."

El
El
El
El

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

Dr. Juan Carlos Amador Hernández responde que en agosto.
Consejero Ciudadano Presidente, continúa: "Terminamos en agosto del..."
Dr. Juan Carlos Amador Hernández, precisa "del 22".
Consejero Ciudadano Presidente comenta: "en agosto del año que viene terminamos

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

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

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

nosotros, los cinco años."

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

La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta: "son de 4 años nuestro nombramiento,

si fue de 4, terminamos el 22."
La Lic. Jacaranda Velázquez Correa comenta: "imagínate, nada más, o sea, 6 meses que
se van."
El consejero Ciudadano Presidente comenta: "El año que viene tenemos la primera
a/erta, en agosto ya tenemos el primer foco rojo y adiós, ya no podemos sesionar como
Consejo. El otro punto es hacerlo público, mira, yo creo que ahí tendríamos que buscar
el apoyo de ciertos medios que lo retomaran y /0 publicaran porque a nivel de los
periódicos, de ver cómo hacemos que nuestra voz se escuche porque publicarlo así en
nuestras redes sociales y eso, no creo que tenga mucho impacto para el Senado, creo
que podríamos hacer un intento no veo mayor problema y a ver qué pasa porque si es
algo muy relevante para el sistema. Este es un acuerdo, les parece que el acuerdo quede
que voy a hacer estos escritos, uno para el presidente y otro para el Senado para que se
siga solicitando a los miembros que faltan del Consejo."
El consejero Ciudadano Presidente solicita a la Secretaria Técnica tomar nota del
acuerdo.
Se procede a tomar el sig uiente acuerdo:
----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Acto seguido, las y los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto
que se trata quedando registrados sus votos de la siguiente manera:

:l11411If1II
___________________

A favor
A favor
____________________

I

__________________

A favor

__________________

A favor
A favor
___________________

LIC. JACARANDA
VELÁZQUEZ CORREA
LIC. DIANA ESPERANZA
CONSTABLE THOMPSON
LIC. JANET JAZMÍN
DELGADO MERCADO
DR. JUAN CARLOS
AMADOR HERNÁNDEZ
LIC. EDUARDO LEYCEGUI
VEGA

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, adaptándose como a continuación:
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ACUERDO: SO -5-VI-21.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 36, del Reglamento del
Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los
y/os miembros del Consejo Ciudadano acuerdan solicitar al presidente del SPR se
realice una nueva solicitud al Senado para que los consejeros faltantes sean

nombrados.
Asimismo, el consejero presidente realizará una nueva solicitud al Senado.

La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado hace uso de la voz para comentar: "Perdón,yo creo
que no es solicitar el nombramiento de nuevos consejeros, es solicitar la convocatoria,
elección y nombramiento de nuevos consejeros."
El Lic. José Eduardo Leycegui Vega responde que ya están dos listos, "ya nada más
--------------------------------------------------

falta..."
La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta: "Es que la convocatoria ya prescribió, si
eligieron consejeros porque eso no lo tengo yo claro..."
El consejero Ciudadano Presidente comenta que no pasaron al pleno.
El Dr. Juan Carlos Amador Hernández comenta: "Perdón, presidente, yo si me tengo que
retirar, pero yo estoy a favor, y me disculpo en esta ocasión."
El consejero Ciudadano Presidente pregunta a las y los presentes si están todos a favor, y
comenta que: "nada más es cuestión de ver la redacción que tenemos que hacer, pero
el escrito es lo fundamental, ¿todos de acuerdo?".
El consejero Ciudadano Presidente dice "Muchas gracias, Diana."
La Lic. Diana Esperanza Constable Thompson responde: "Muchas gracias, y les deseo a
todos muy felices fiestas decembrinas, que las disfruten, mucha salud y que Dios los
bendiga. Muchas gracias a todos."
El Consejero Ciudadano Presidente le responde: "Igualmente, muchas gracias."
La Lic. Jaca randa Velázquez Correa comenta: "Es la misma duda, ahorita antes de tocar
ese punto lo que estaba planteando iazmTh es que yo también me quedé ahí
'N. entrampada había dos, una consejera y un consejero electo entiendo y faltaba su pase,
a que fueran ratificados por el Senado en eso me quedé, estaría bueno saberlo porque
entonces dónde estamos paradas."
La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta: "Si los eligieron después de la
convocatoria, si ellos dieron respuesta a la convocatoria el que hayan sido únicos no
significa que sean electos, si el Senado no los mandó llamar para míya prescribió pero
habría que consultarlo, no los llamó o comparecer como a nosotros para que los eligiera
o si sí pasó eso solo faltó la tomo de protesta, entonces si es hacer la petición para que
le tome propuesta a esos dos que a están electos pero que también emito una
convocatoria para los que siguen vacantes porque aunque estaban 4, perdón, 3, si se
eligieron 2, queda 1, y ahora con la salida de Este la vuelven a quedar 2 espacios, y si no
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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sale esta convocatoria se va a]untar con la nuestra yya no van a ser dos espacios sino
5 porque nos vamos 3."
El Consejero Ciudadano Presidente, responde: "Sí, pero ya no va a haber Conselo, a
menos que nos reelamos. El punto entonces es que vamos a hacerlos escritos y vamos
a averiguar cómo está la cosa para hacerlo bien, yo lo veo a ver si el presidente del
sistema sabe cómo está la cosa."
------------------------------------------------------------------------------------

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

La Lic. Janet Jazmín Delgado Mercado comenta: "Pues debe de estar en los resúmenes
de las sesiones del Senado, en los informes de las comisiones, ahí debe de estar."
El Consejero Ciudadano Presidente, responde: "Sí, nada más que ahí hoy que echarse un
clavado para ver las fechas. Yo les mando si quieren el proyecto escrito para que lo
revisen yya lo mandemos, no sé si haya alguna otra cosa, algún asunto general que
--------

tratar."

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

9. Asuntos Generales.

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

El Consejero Presidente pregunta a los miembros del Consejo Ciudadano si existen
asuntos de carácter que deseen tratar, en cuyo caso contrario se daría por finalizada la
Sesión del Consejo Ciudadano.
Para finalizar el Lic. Leycegui Vega, agradece a todas las consejeras y consejeros, siendo
las 10:05 horas del día que se actúa, se levanta la Sexta Sesión Ordinaria del año 2021 del
Consejo Ciudadano d,kistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Miembros Asistentes
/
--------------------------------------------------------------------------

Lic. José

Edup4o Çegui Vega

ConsejeroJdno)Presidente

Mtra. Jacaranda

yiazq'tiezJ

Consejera1iucana

Lic. Janet JazmírHèIgado Mercado
Consejera Ciudadana

Consejera Cudadana

Dr Juan Car os Amador Hernandez

Lic. Aurea lv3'iiiie-Bello Torres
Secretaria Técnica

Consejero Ciudadano
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