
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO HONORARIO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO ",,', o> 

~"" " " t::;~~' rn Cf.> 
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en artículo 6~"'¡~partad~:S) de la ,ªA;$Sifijbón Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 22, 23 Y 24 de la Ley del Siste!li1a Públicq::me RadióQifM iqr'i del Estado 
Mexicano; el artículo 81 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es~os Unid.6s~' :tYl~xkanos; y el 
artículo 255, numeral 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; y ( ;, ~ :~~ ?~¡: ;:' : 

?:'; ~ •. ~ (; ~ <:,:) 

CONSIDERANDO ce ~ :j~:.: hi :\:: ~ 
,,,,,,, _1..: !.l: ~ L:! :: .: ro 

1. Que el día 11 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Fedérab ón el Q.~Feto PQ?!e(i:gLl~ise re~an 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, ~)' 105 de..ta consti~lJl~j91lj:~0Iític~ los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones; () ¡y: "", ,,1 

.( !" i 

II. Que este Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

III. Que en el Decreto de referencia se reformaron, entre otros, el artículo 6°, Apartado B, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

''La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de 
gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso 
al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la 
integración naciona¿ la formación educativa, cultural y C/vica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de 
información imparcia¿ objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internaciona¿ y dar espacio a las obras 
de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. " 

IV. Que en el párrafo segundo de la fracción V del artículo 6°, Apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se estableció: 

''El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una 
amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, 
por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por 
el Senado para un segundo periodo. " 

V. Que el artículo 22 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano establece que el Sistema 
contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y 
objetiva en su gestión. 

VI. Que el artículo 23 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, establece que el Consejo 
estará integrado por nueve consejeros, elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de las dos 
terceras partes del Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su cargo 
de manera honorífica y serán electos de manera escalonada hasta por cinco años, por lo que anualmente serán 
sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo 
periodo. 

VII. Que para ser consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, atendiendo el artículo 
24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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1. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
2. Tener treinta y cinco años cumplidos; 
3. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios públicos; 
4. Tener de preferencia una profesión o licenciatura relacionada con los medios de comunicación; 
5. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación 

política, en los dos años anteriores a su designación; 
6. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la República, 

Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año anterior a su nombramiento, 
y 

7. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

VIII. Que el 27 de noviembre de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POÚTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS NOMBRES 
DE LOS NUEVE CANDIDATOS QUE INTEGRARÁN POR PRIMERA VEZ EL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. 

IX. Que mediante dicho acuerdo, y para asegurar el escalonamiento de la primera integración del Consejo Ciudadano 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se designó a las siguientes personas para ocupar el 
cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: 

1. Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años. 
2. Ernesto Velázquez Briseño, por 5 años. 
3. Lidia Ca macho Ca macho, por 4 años. 
4. Javier Esteinou Madrid, por 4 años. 
5. Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 años. 
6. Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años. 
7. María de Lurdes Barbosa Cárdenas, por 2 años. 
8. María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por 2 años. 
9. Nora Patricia Jara López, por 1 año. 

Que el 2 de diciembre de 2014 rindieron protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República. 

X. Que el 17 de noviembre de 2016, mediante el ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA, POR EL QUE 
SE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS NOMBRES DE LOS DOS CANDIDATOS A CONSEJEROS 
HONORARIOS QUE OCUPARÁN LAS DOS VACANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, se propuso al Pleno del Senado, para su votación por cédula, la 
designación de: 

1. C. María de Jesús Estela Uvera Corona, cubriendo la vacante de la C. Nora Patricia Jara López, quien 
desempeñará su cargo por un periodo de 5 años. 

2. C. Irene Abigail Moreno Cobar, cubriendo la vacante generada por la renuncia del C. Raúl Quintanilla Matiella, 
quien desempeñará su cargo hasta el 1 de diciembre de 2017. 

XI. Que el 1 de diciembre de 2016 vencieron los nombramientos por 2 años para los que fueron designadas la C. de 
María de Lurdes Barbosa Cárdenas y la C. María Elvira del Coral Castillo Zepeda como consejeras del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

XII. Que el 1 de diciembre de 2017 venció el nombramiento por 3 años para el que fue designada la C. Carmen Patricia 
Ortega Ramírez como consejera del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

XIII. Que el 1 de diciembre de 2017 venció el nombramiento por un 1 año para el que fue designada la C. Irene Abigail 
Moreno Cobar como consejera del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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XIV. Que el 6 de marzo de 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERO HONORARIO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO 
MEXICANO. 

XV. Que el14 de marzo del año en curso, a las 18:00 horas, venció el plazo para la recepción de la documentación por 
parte de los aspirantes a ocupar alguna de las cuatro vacantes de consejero honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

XVI. Que el 20 de marzo del presente, se emitió ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE 
SE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO 
HONORARIO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. 

XVII. Que dicho acuerdo en su base PRIMERA modifica y amplía los plazos para recibir la documentación de las y los 
candidatos interesados en ocupar alguna de las cuatro vacantes de consejero honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el Sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma número 
135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c.P. 06030, los 
días 20, 21, 22 Y 23 de marzo del año en curso, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas. 

XVIII. Que el día 23 de marzo del año en curso, a las 18:00 horas, venció la ampliación y modificación de los plazos para 
la recepción de la documentación por parte de las y los aspirantes a ocupar alguna de las cuatro vacantes de 
consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

XIX. Que a efecto de recibir la documentación de las y los aspirantes a ocupar dichos cargos, se emitieron los folios del 
JCP/PSCCPREM/2018/001 al JCP/ PSCCPREM/2018/006 para los 6 candidatos que se inscribieron para dicho 
proceso en los siguientes términos: 

JCP /PSCCPREM/20 18/00 1 
JCP/PSCCPREM/2018/002 
JCP/PSCCPREM/2018/003 
JCP /PSCCPREM/20 18/004 
JCP/PSCCPREM/2018/005 
JCP/PSCCPREM/2018/006 

José Eduardo Leycegui Vega 
Enriqu'e Pérez Quintana 
Janet Jazmín Delgado Mercado 
Raymundo Alonso Ramírez Olivera 
Gabriel Torres Espinoza 
Juan Carlos Amador Hernández 

XX. Que el 3 de abril de 2018, la Junta de Coordinación Política, remitió a las Comisiones de Comunicaciones y 
Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación del Senado los expedientes de los candidatos 
a ocupar los cargos de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 

XXI. Que el 24 de abril de 2018, se llevaron a cabo las comparecencias de los aspirantes ante las comisiones 
correspondientes. 

XXII. Que el 30 de mayo del presente, mediante oficio, los expedientes de los candidatos se remitieron a la Comisión 
Permanente y fueron turnados a la Tercera Comisión. 

XXIII. Que el 22 de agosto de 2018, en Sesión de la Comisión Permanente se llevó a cabo la votación por cédula de los 
aspirantes a consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
en la cual resultaron electos, por un periodo de 5 años los ciudadanos: 

1. José Eduardo Leycegui Vega 
2. Enrique Pérez Quintana 
3. Janet Jazmín Delgado Mercado 
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4 . Juan Carlos Amador Hernández 

XXIV. Que el próximo 1 de diciembre vencen los cargos como Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano de la C. Lidia Camacho Camacho y del C. Javier Esteinou Madrid. 

Con base en los fundamentos y consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política, somete a consideración del 
Pleno la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

PRIMERA. Se convoca a las personas interesadas en ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que estimen cumplir con los requisitos legales y con experiencia 
profesional en materia de medios públicos de radiodifusión, a presentar personalmente su candidatura mediante solicitud 
por escrito, en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada 
en Av. Paseo de la Reforma # 135, esq. Insurgentes Centro, sótano 1, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, c.P. 06030, los días 3, 4, ?, 6 Y 7 de diciembre del año en curso, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas. 

SEGUNDA. Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, las y los interesados deberán presentar, por duplicado, los 
siguientes documentos: 

1. Carta de la candidata o candidato con firma autógrafa, en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el 
proceso de selección a ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 

2. Currículum Vitae con fotografía, en el que se precise fecha de nacimiento, los datos generales y número telefónico 
del aspirante; acreditando, principalmente, experiencia profesional de más de 5 años en materia de medios públicos. 

3. Copia certificada del: (1) acta de nacimiento del aspirante y; UD de su credencial para votar o del pasaporte oficial. 

4. Copia certificada del título profesional o de licenciatura, preferentemente relacionado con medios de comunicación. 

5. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad: 
a) No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación 

política, en los dos años anteriores a la presentación de su solicitud. 
b) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 
c) No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la República, 

Gobernador, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Diputado o Senador en el año anterior a la presentación 
de la solicitud. 

6. Un ensayo, con un máximo de 10 cuartillas, en hoja tamaño carta, letra tipo arial, tamaño 12, que incluya los 
siguientes dos apartados: a) los puntos más importantes en que basaría su participación en el Consejo Ciudadano; 
y b) las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 

7. Documentación que permita acreditar sus conocimientos en materia de medios públicos. 

8. Un disco compacto o memoria USB que contenga dos archivos en formato PDF, uno con todos y cada uno de los 
documentos solicitados anteriormente, digitalizados y otro con la misma documentación en versión pública, elaborada 
siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO HONORARIO DEL 
CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

Página 4 de 7 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016.1. 

9. Una carta signada por el o la aspirante en la que otorgue su consentimiento para que el Senado de la República 
publique la versión pública que entregue de sus documentos. 

Los documentos que entregue deberán estar foliados y firmados con tinta azul en su margen derecho a excepción de los 
que se encuentren certificados; y, en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además, deberán contar con 
firma autógrafa del aspirante. 

Los originales podrán ser requeridos, en cualquier momento, por la Junta de Coordinación Política y por las comisiones 
para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas. 

Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República 
para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de trasparencia y acceso a la información pública. 

TERCERA. La Junta de Coordinación Política del Senado, mediante acuerdo que adopte para tal efecto, remitirá, dentro 
de los 3 días siguientes al cierre de la recepción de los documentos, a las comisiones de Comunicaciones y Transportes; 
de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, la documentación de las y los aspirantes. La falta de alguno 
de los documentos requeridos o su entrega fuera de tiempo y forma establecidos será motivo para no validarse. 

CUARTA. Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Gobernación del Senado de la República, deberán acordar el formato y metodología para la evaluación de las y los 
candidatos. 

QUINTA. Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Gobernación, analizarán exhaustivamente las propuestas y procederán a la presentación ante la Junta de Coordinación 
Política del listado, debidamente fundado y motivado, de las y los candidatos que, a su juicio, cumplan con los requisitos 
de la presente Convocatoria para ocupar dicho cargo, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del 
Senado. 

SEXTA. Una vez recibido el listado de las y los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta de 
Coordinación Política propondrá al Pleno del Senado, mediante acuerdo, los nombres de las y los candidatos que 
integrarán las vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en los 
siguientes términos: 

a) Un consejero cubriendo la vacante de la C. Lidia Camacho Camacho, quien desempeñará su cargo por un periodo 
de 5 años; 

b) Un consejero cubriendo la vacante del C. Javier Esteniou Madrid, quien desempeñará su cargo por un periodo de 5 
años; 

SÉPTIMA. La propuesta de la Junta de Coordinación Política será puesta a consideración del Pleno del Senado de la 
República para su votación por cédula. 

OCTAVA. Una vez aprobado por el Pleno del Senado el nombramiento respectivo, las personas designadas rendirán la 
protesta de ley. 

NOVENA. Publíquese la presente Convocatoria en dos periódicos de circulación nacional los días 28 y 29 de noviembre 
del presente; yen la Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica del Senado de la Repúbliéa yen los micrositios de 
las comisiones. 

1 http://www.dof.gob.mx/nota detalle. php?codigo=5433280&fecha= 15/04/2016 
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DÉCIMA. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política. 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 22 de noviembre del 2018. 
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Coordinador 

Sen. Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 

Se . Dante Delgado R nauro 
Coordi dor del Grupo Parlam tario de 

Movimiento Ciudadano 
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Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

~
' ~/· 

S . Higinio Martínez Mifa~d~ 
Gr. po Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional 
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