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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO 2019
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO.
En Ia Ciudad de Mexico, siendo las 11:00 horas del dia 14 de marzo de 2019, los integrantes del Consejo
Ciudadano del Sistema Pi:iblico de Radiodifusión del Estado Mexicano se reunieron en Ia Sala de Juntas del
inmueble sede del Sistema Püblico de Radiodffusiôn del Estado Mexicano (SPR), ubicado en Ia Calzada Santa
Catarina 267, Colonia San Angel Inn, Alcaldia Alvaro Obregôn, código postal 01060, en Ia Ciudad Mexico, con el
propôsito de Ilevar a cabo su Segunda Sesiôn Ordinaria del año 2019: ------------------------------------------------------Mtra. Maria de Jesus Estela Livera Corona, Consejera Ciudadana Presidenta. -------------------------------------------Dr. Juan Carlos Amador Hernãndez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Janet Jazmin Delgado Mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Lazcano Vãzquez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. José Eduardo Leycegui Vega. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Enrique Perez Quintana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ernesto Velázquez Briseflo.
Lic. Jaime Cervantes Rodriguez, Secretario Técnico. ------------------------------------------------------------------------------Dando inicio a Ia sesión, en uso de Ia voz, Ia Consejera Presidenta da Ia bienvenida a los Consejeros
Ciudadanos y procede a preguntar al Secretano Técnico si se cumple con el primer punto del Orden del Dia
correspondiente a Ia Lista de Asistencia y Declaración de Quorum necesario para celebrar Ia sesiôn.
En uso de Ia palabra, el Secretario Técnico suplente manifiesta que, tras Ia revisiOn de Ia lista de asistencia, se
desprende que se cuenta con quorum suficiente para poder Ilevar a cabo Ia presente sesiOn. ----------------------------Dicho lo anteor, La Consejera Presidenta declarô instalada Ia sesiOn y, por tanto, válidos los acuerdos que se
adopten en Ia misma. Acto seguido, solicita a los Consejeros Ciudadanos dispensar Ia lectura y en caso de no
tener algun coméntario aprobarlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. Lista de asistencia y declaraciôn de quOrum.

bia.

2.

Lectura y en su caso, aprobaciOn del Orden del

3.

Presentaciôn y en su caso, aprobaciôn de las Actas de Ia Primera Sesiôn Ordinaa 2019 y Primera
Sesiôn Extraordinaria 2019, del Consejo Ciudadano del SPR.

4.

Revision y análisis de los acuerdos pendientes adoptados por el Consejo Ciudadano.

5.

Análisis y revision del primer planteamiento del Dr. José Maria Serna del Instituto de Investigaciones
Juridicas respecto de Ia naturaleza juridica de Ia autonomia del SPR, como organismo pOblico
descentralizado no sectonzado de Ia Administraciôn PUblica Federal.

6.

Revision de temas a tratar por los representantes del Consejo Ciudadano en Ia Junta de Gobiemo en Ia
Primera Sesiôn Ordinaria 2019 del SPR.

7. Análisis y aprobaciôn del Informe Anual de Actividades del Consejo Ciudadano del Sistema Püblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano, que se deberá presentar ante Ia Junta de Gobiemo del SPR de
conformidad con el articulo 25 fracción VI de Ia Ley del SPR.

SEGUNDA SESION ORDINARIA 2019

Santa Catarina 267, Col. San Angel Inn
Alcaldia Alvaro Obregón, CR 01060,
Ciudad de Mexico 1. 55330730

00

Sistema Póblico de Radiodifusión
del Estado Mexicano

www.spr.gob.mx
contacto@spr.gob.mx

8. Análisis y discusión de Ia nueva propuesta de Ia Presidenta Maria de Jess Estela Livera Corona,
respecto de Ia modificación al articulo 6 del Reglamento del Consejo Ciudadano, referente a Ia elecciôn
de Ia consejera o consejero, representante ante Ia Junta de Gobiemo, del Sistema Püblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano.
9. Asuntos Generales.
La Consejera Presidenta sometió a votaciôn Ia aprobación del Orden del Dia propuesto.
Acto seguido, los integrantes del Consejo Ciudadano emiten su voto sobre el punto que se trata, mismo que fue
aprobado por unanimidad, adoptándose el siguiente:
---------------------------------

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

ACUERDO: SO-2-II-19.
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 del Reglamento del Consejo Ciudadano del
Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, se tiene porpresentado y aprobado el
Orden del Dia de ía Segunda SesiOn Ordinaria del año 2019 del Honorable Consejo Ciudadano del
Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.

PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA
SESION ORDINARIA 2019 Y PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 2019, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
3.

SPR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de Ia palabra, el Secretarlo Técnico manifesto que en relaciOn a Ia presentaciOn y, en su caso,
aprobación de las actas correspondientes a Ia Primera SesiônOrdinaria y Primera Sesión Extraordinaria del año
2019, las mismas fueron remitidas a los integrantes del Consejo previo a Ia celebraciOn de Ia presente sesión para
su revisiOn y posibles propuestas de modificación. Por lo anterior, se solicita Ia dispensa de su lectura, por lo
tanto, se somete a consideraciôn de los miembros de estè Honorable Consejo los documentos a efecto de saber
si existe algün comentao u observaciOn a los mismos.
Diàho lo anterior, y toda vez que no existen comentarios al respecto, Ia Consejera Presidenta sometiO a votaciôn
Ia aprobación de las Actas de Ia Primera Sesión Ordinaria y Primera SesiOn Extraordinaria ambas de 2019,
mismas que fueron aprobadas por unanimidad por los integrantes del Consejo Ciudadano, adoptándose el
siguiente:
------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO: SO-3-II-19.

Los miembros del H. Consejo Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por ci articulo 30 del
Reglamento del Consejo Ciudadano del Sisferna PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano,
tienen por presentadas y apweban las Actas de Ia Primera SesiOn Ordinaria y Primera SesiOn
Extraordinaria ambas de 2019, celebradas el 14 de marzo de 2019 y23 de abril de 2019.
4. REVISION Y ANALISIS DE LOS ACUERDOS PENDIENTES ADOPTADOS POR EL CONSEJO
CIUDADANO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del presente punto, toma Ia palabra el Secretario Técnico, quien procede al desahogo del Informe
sobre el Avance y Cumpllmiento de los Acuerdos adoptados por el Concejo Ciudadano, en funciOn de Io siguiente:
En relaciOn aI Informe Anual que se presentará a Ia Junta de Gobiemo, se espera su aprobación. ----------------------
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En cuanto a Ia Modificaciôn del Articulo 6° del Regamento del Consejo Ciudadano, se espera su aprobación. Por
ültimo, se tiene el acuerdo de elaborar un escrito dirigido, por consenso se determinó ya no revisarlo. ------------------

ACUERDO: SO-4-II-19.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 14, fracciOn XIII, del Reglamento de Sesiones de Ia
Consejo Ciudadano del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, se toma
conocimiento sobre el desahogo del Informe sobre el cumplimiento de los Acuerdos previos
adoptados pore! Consejo.
5. ANALISIS Y REVISION DEL PRIMER PLANTEAMIENTO DEL DR. josE MARIA SERNA DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURIDICAS RESPECTO DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA AUTONOMIA DEL
SPR, COMO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO NO SECTORIZADO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, en uso de Ia palabra Ia Consejera Presidenta, indica que para continuar con el quinto punto del
Orden del Dia, se realice el análisis del documento elaborado por el Doctor José Maria Serna
Por lo que se le da el uso de Ia voz al Licenciado Ernesto Velãzquez Briseño, quien ese acto solicito al
Secretario Técnico informar en qué sesiôn presentó los términos económicos del acuerdo, incluso se hizo
referenda muy especifica de qué originalmente Ia Universidad habia solicitado que el pago fuera por $300,000
M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pero se logró que Ia Universidad lo disminuyera a
$200,000 (Doscientos mil pesos 00/100 MN.). En varias ocasiones hizo menciOn de Ia dificultad que se tuvo para
lograr que el SPR finalmente hiciera ese pago, que tardô una enormidad. Asimismo, comentó que Ia Presidencia y
todo el Consejo se enterO de Ia reuniOn a Ia que lo acompaño el Licenciado Salvador Hernández, Encargado del
Despacho de Ia CoordinaciOn Juridica con el Doctor Sema, quien tuvo una actitud fantástica, le explicarondesde
el inidio todo lo que tenian pendiente y por qué el asunto de solicitar su ayuda. Le entregaron una copia de Ia carta
que se dirigiO originalmente al Doctor Salazar y una copia de esa carpeta, por lo que, el Doctor Serna entendiO
muy bien y señalo que: "Si e! constituyente ía dio autonomia a! SPR fue por algo, es decir, debla de existir una
situaciOn real, do tal suede que hacta quo e! Constituyente pensara que Ia operaciOn del SPR pare ser un
verdadero medio püblico so tenta que dar con base en que tuviera una autonomla. Entonces con base en todos
los documentos quo los demás Consejeros proporcionaron va a tratar de formular el dictamen de Ia naturaleza
jurIdica do! SPR, sumorgido en los documentos y en las discusjones del constituyente y saber e! alcance do Ia
independoncia y de Ia autonomla que el constituyente to estaba otorgando". Posteriormente, con fecha 27 de
febrero el Doctor Serna remitiO el planteamiento inicial, y propuso el dia 22 de marzo para Ilevar a cabo una
reunion de seguimiento, no se precisO Ia hora porque se tenia que comentar en Ia sesiOn del Consejo para tener
Ia aprobaciôn de Ia fecha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso, de Ia voz el Licenciado José Eduardo Leycegui Vega, comentO que Ia reunion tiene por objeto aportar.
De igual manera en uso de Ia voz el Licenciado Ernesto Velázquez Briseño, indicO que el Doctor Serna tiene
por objeto presentar el pmer documento inicial en reuniOn con todo el Consejo Ciudadano, se plantearian las
conclusiones, los talleres que quieren que se realicen al amparo de lo que dice el convenio.
A continuaciOn Ia Consejera Presidenta confirmô su asistencia y convoco a los consejeros, pero sobre todo a los
consejeros que también forman parte de Ia Junta de Gobierno para diñmir y estar en Ia batalla. ------------------------El Licenciado Ernesto Velãzquez Briseño, comentô que siendo las 10:00 de Ia mañana del 14 de marzo do
2019, recibiô el primer anãlisis "Regimen JurIdico del Se,vicio PUblico do RadiodifusiOn del Estado Mexicano' por
To que, haria el primer borrador del análisis del SPR, el cual podrá servir de base para Ia primer reunion de trabajo
a efecto de definir los pasos posteriores a tomar en esta investigaciOn. ---------------------------------------------------------Tras las intervenciones anteriormente narradas, se adoptO el siguiénte: -----------------------------------------------------------------------------------

-

,r

------------------------------
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ACUERDO: SO-5-II-19.

So toma conocimiento do los comontarios omitidos por los consejeros para ievar acabo Ia primera
reuniOn el dIa 22 de marzo de 2019, para rovisar el primer análisis liRegimen Juridico del Seivicio
PUblico de RadiodifusiOn do! Estado Mexicano" por ci Doctor Maria Sema enviado ci 14 de marzo
do 2019.
6. REVISION DE TEMAS A TRATAR POR LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO EN LA
JUNTA DE GOBIERNO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2019 DEL SPR.
En uso, de Ia voz, Ia Consejera Presidenta solicitô Ia revision dé los temas a tratar por los representantes del
Consejo Ciudadano en Ia Junta de Gobierno, y en el caso de integrantes que forman parte en Ia Junta, solicitO
informaran si cuentan con el orden del dia. --------------------------------------------------------------------------------------------En respuesta, el Licenciado Ernesto Velázquez Briseño, informô que acaban do recibir el orden del dIa, que los
puntos importantes son: DiagnOstico y Proyecciones del Presidente del Sistema Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano son: 6.PresentaciOn del Informe de Autoevaluaciôn del Ejercicio 2018, 7. Comentanos del
Comisario al Informe do Autoevaluaciôn del Ejercicio 2018, 8. Presentaciôn y aprobaciOn, en su caso, de los
estados financieros dictaminados por el auditor externo correspondientes al ejercicio 2018, 9. Asuntos de control
interno y desempeilo institucional, 10. Informe de labores del 2018, 11. Presentaciôn del informe anual de 2018
del Consejo Ciudadano, 12. Solicitudes de acuerdo, que se reparte en cinco puntos: 12.1 Autorización de flujo de
efectivo por adecuaciones presupuestales, 12.2 Autorización de ingresos excedentes, 12.3 AutorizaciOn de
adecuaciones extemas, 12.4 Autorización de flujo de efectivo de egresos excedentes y 12.5 AutorizaciOn de
adecuaciones internas.
Acto seguido el Licenciado José Eduardo Leycegui Vega, manifestO que en el informe que presenta el Consejo
Ciudadano a Ia Junta de Gobierno se sometiera en asuntos generales, porque el Consejo Ciudadano no tiene
porque presentae un informe a Ia Junta de Gobierno. No es para su evaluaciOn. Espera quo Ia Junta de Gobierno
no so considere sujeto a una evaluaciôn. ------------------------------------------------------------------------------------------------El Licenciado Ernésto Velazquez Briseño, retiriO que el informe está obligado por ley, debe entregarse y tiene
que estar en Ia orden del dia. Asimismo es parte del cuerpo formal de Ia sesiOn y asuntos generales no lo es.
A su vez el Licenciado Enrique Perez Quintana, indicô que el informe es de conocimiento para Ia Junta de
Gobiemo y no para evaluaciOn de las actividades del Consejo. -------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico, hizo referencia a que Ia Ley del Sistema establece que tiene que presentar un informe a Ia
Junta do Gobierno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar, Ia Consejera Presidenta, comentO que el Informe Anual de Actividades del Consejo Ciudadano
ünicamente se debe entregar. Derivado de Ia anterior participación de los consejeros, se adoptó el siguiente:
-------------------------------------------

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

------

-------

7. ANALISIS V APROBACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, QUE SE DEBERA PRESENTAR ANTE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SPR DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 25 FRACCION VI DE LA LEY
DELSPR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso do Ia voz, Ia Consejera Presidenta, comentO quo agregO algunas actividades quo hicieron como Consejo
Ciudadano quo tenian quo quedar plasmadas en el Informe Anual de Actividades.
-------------------------------------------

ACUERDO: SO-6-II-19.

Con fundarnento del ArtIcuio 25 fracciOn VI, de Ia Ley del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del
Estado Moxicano, so apruoba e! "Informe Anua! de Actividados do! Consojo Ciudadano" ante Ia
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Junta de Gobiemo tomando en consideraciOn los comentarios vortidos por los consejeros respocto
del Informe.
8. ANALISIS Y DISCUSION DE LA NUEVA PROPUESTA pE LA PRESIDENTA MARIA DE JESUS ESTELA
LIVERA CORONA, RESPECTO DE LA MODIFICACION AL ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
CIUDADANO, REFERENTE A LA ELECCION DE LA CONSEJERA 0 CONSEJERO, REPRESENTANTE ANTE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO.
La Consejera Presidenta indicô que para continuar con el octavo punto del Orden del Dia, pregunto a los
consejeros los comentaos que hicieron a Ia nueva propuesta de Ia modiflcaciôn al articulo 6 del Reglamento del
Consejo Ciudadano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto el Licenciado Ernesto Velazquez Briseño, comentO que tiene dos comentarios en cuanto Ia
redacciôn y no con el fondo, 1. AntepenCiltimo párrafo dice: "que cumpla con ol objetivo de ciudadanizaciOn do los
modios pUblicos do radiodifusiOn y que se ciña en todo momento a! espIritu nonnativo ía Ultima roforma'ç debe
decir: "que cumpla con el objetivo de ciudadanizaciOn de los modios pUblicos do radiodifusiOn y quo so ciñe en
todo momento a! espIritu normativo do Ia üitima roforma"; y 2. (Jltimo párrafo del documento dice apor to que
siempre sus votaciones siempre supeditadas' debe decir: "por lo que siempre sus votaciones serán supeditadas".
En uso de Ia palabra el Licenciado José Eduardo Leysegui Vega, manifesto que en el nümero dos que dice "los
intograntes no pueden votar Si mismos'ç no deberia de estar que puedas votar por uno mismo, es un derecho que
uno tiene.
Para terminar este punto, Ia Consejera Presidenta, comentO que se eliminará el punto dos para que esté
aprobado se tiene que Ilevar a Ia Junta de Gobierno.
---------

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

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

ACUERDO: SO-8-II-19.
Los integrantos del Consojo Ciudadano con fundamento en los artIculos 37, 38 y 39 del
Roglamonto del Consejo Ciudadano del Sistema Püblico do RadiodifusiOn del Estado Mexicano,
aprueban modificar 0! articulo 6 do dicho Roglamonto, para quedar como siguo:
"ArtIculo 6. Con forme a 10 establecido en el artIculo 23 de Ia Ley, el Consejo Ciudadano
estará integrado POT nueve consejeras yb consejeros honorarios que serán elegidos
mediante una amplia consulta pUblica por el voto de dos terceras partes de los miembros
presentes de Ia Càmara de Senadores o, en sus recesos, de Ia Comisión Permanente.
Los integrantes del Consejo Ciudadano designarán a las consejeras o consejeros, que
serãn representantes ante Ia Junta de Gobierno del Sistema PUblico de Radiodifusiôn del
Esfado Mexicano, en sesion ordinaria o extraordinaria de conformidad con las siguientes
reglas:
I. Se preferirà a aquellas consejeras o consejeros que no hayan ocupado el cargo;
II Se preferirã a aquellas consejeras o consejeros con mayor antigüedad en el Consejo
Ciudadano.
IlL Concurriendo consejeras o consejeros que cumplan con las fracciones anteriores se
procederá a su votación, conforme a lo siguiente:
1. La vofaciôn será secrefa.
2. El escrutinio de los votos le corresponderá a Ia Secretaria Técnica 0 al Secretarlo
Técnico, quien lo asenfarã en el Acta respecfiva.
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Las consejeras o consejeros que sean servidores pUblicos y ten gan algUn con flicto de
interés deberán excusarse de ocupar el cargo de representante del Consejo Ciudadano
ante Ia Junta Gobierno del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, con el
objeto de promover Ia ciudidanizaciôn de Ia Junta de Gobierno y con ello Ia de los medios
pUblicos."
y se aprueba Ia "Modificaciôn a! artIculo 6 del Reglamento del Consejo Ciudadano, referente
a Ia elecciôn de Ia consejera o consejero, represen (ante ante Ia junta de gobierno, dei
Sistema PUblico de Radiodifusiôn del Estado Mexicano.

ACUERDO SO-9-II49.
Los integrantes del Consejo Ciudadano con fundamento en los artIculos 104 y 105 del Estatuto
Organico del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, aprueban Ia propuesta para
modificar el articulo 99 de dicho Estatuto y presentarla ante Ia Junta de Gobiemo del SPR, para
quedar como sigue:
"ArtIculo 99. Una vez nombrados los consejeros ciudadanos, de acuerdo con lo estipulado
por el artIculo 23 de Ia Ley, se considerará instalado el Consejo Ciudadano, que tiene el
objeto de asegurar Ia independencia del Sistema y una poiltica editorial imparcial y
objetiva en su gestion, contando para elló con facultades de opinion y asesorIa de las
acciones, polIticas, programas y proyectos que desarrolle el Sistema.
Los consejeros ciudadanos designaran a trés de ellos que integraran Ia Junta de Gobierno
del Sistema, considerando que Ia selecciôn se deberã reálizar entre aquellos que hayan
sido designados por Ia Cãmara de Senadores o en su caso, Ia Comisiôn Permanente, por
un periodo mInimo de cuatro años, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo
14 de ía Ley. Salvo este requisito, el Consejo Ciudadano establecerá en su reglamento Ia
forma de elecciôn de los tres consejeros qüe integraran Ia Junta de Gobierno del Sistema
Ia cual deberá seguir siempre el principio dè democrãtico
Los Consejeros que ocupan un lugar en Ia Junta de Gobierno son representantes del
Consejo Ciudadano, por lo que actuarãn dèntro de ía Junta de Gobierno de acuerdo a las
criterios adoptados por Ia mayoria de los consejeros ciudadanos, por lo que siempre sus
votaciones serán supeditadas a los acuerdos que se tomen en el seno de las SesJones del
Consejo Ciudadano."
9. ASUNTOS GENERALES.
En uso de Ia palabra, al Consejera Presidenta seliala que se procede al desahogo del óltimo punto del Orden del
DIa, referente a los asuntos generales, y con Ia finalidad de dar cumplimiento al mismo, pregunta a los integrantes
del Consejo Ciudadano si están de acuerdo en esperar a Ia siguiente sesiôn ordinaria o extraordinaria para
analizar los temas atratar con Ia Mtra. Beatriz SoIls. ---------------------------------------------------------------------------------Al respecto el Licencia EnriqUe Lazcano Vázquez, comentô que está de acuerdo con todo lo que dijo, ojalá
pueda participar, es una mujer con una trayectoria impecable.
La Licenciada Janet Jazmin Delgado Mercado, refirió que tiene datos muy buenos.
El Licenciado Ernesto Velâzquez Briseño, indicô que no hay ningün impedimento legal a que ella estuviera
participando como invitada, con voz, pero sin voto. ------------------------------------------------------------------------------------En ese sentido, comentO el Doctor Juan Carlos Amador Hernández, que si podrian esperar a que si nombran a
los dos consejeros habrá necesidad, por lo que, Ia Consejera Presidenta, señalô que Si se podria citar a una
sesión extraordinaria, debido a que son demasiados temas como lo del programa, lo del foto, etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------
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El Licenciado Enrique Perez Quintana, intervino diciendo que será necesaria una sesión extraordinaria antes de
dos meses, precisamente, 01 lo que acaba de decir el presidente, porque va a haber una restructuraciôn, va a
proponer una restructuración y va a ser muy importante que nosotros nos podamos reunir para hacer los
comentarios correspondientes y ahi también podriamos abordar este tema de Ia invitación. ------------------------------Posteriormente, el Licenciado José Eduardo Leycegui Vega, propuso no limitarse en invitar a Ia Maestra
Beatriz, podrian invitar tamblén a otras personas y a gente de las areas del Sistema para que nos platiquen,
aclaren limitando Ia participación de cada uno. ----------------------------------------------------------------------------------------Para concluir el Lic. Ernesto Velãzquez Briseño, sugirió a todos los consejeros, que en Ia sesiôn extraordinaria
pedirle al Doctor Serna acuda y les platique. --------------------------------------------------------------------------------------------Dicho lo antenor y toda vez que noexiste otro tema de carácter general que tratar, se ha agotado el Orden del
Dia, dando por concluida Ia sesiOn a las 11:30 horas, firmando para constancia y efectos legales los que a ella
asistieron con el carácterque ostentan, en Ia Ciudad de Mexico, el dia 14 de marzo de 2019.
----------------------------

MIEMBROS ASISTENTES

MTRA.
Co

A LI VERA CORONA.
Presidenta

JAMIN'9EL/GAbO

LIC. JANET
MCADO
Consejera çiudadany

DR. JUAS AMADOR HERNANDEZ.
roCiudad no

LIC. JOSÉ EDUARDEGA
Consejero i dad o

SEGUNDA SESION ORDINARIA 2019

LIC. ERNESTO VELAZJE BRIO.
Consejero Cii.dadano

MTRO ENRIQUE

LAZcANO VAZQUEZ

Consejdro Ciijddano

RIQUE PEREZ (JINANA.
onseiero Ciudadano \

LIC. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ.
Secretario Técnico

