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CIRCULAR

I Legislatura / No. 64305 / 08 / 2021

01.- CIRCULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RESPECTO A LOS DISPOSITIVOS  
ELECTRÓNICOS DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN (IPAD) DE CARA A LAS PRÓXIMAS SESIONES DEL PLENO.

             
       

             
            
 

        
      

DOCUMENTOS RELATIVOS

02.- DOCUMENTOS RELATIVOS APROBADOS EN LA SESIÓN VIRTUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DE FECHA JUEVES 05 DE AGOSTO DE 
2021.

     
         

MÉXICO.

03.- CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE

04.- CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONVOCATORIAS



 
        

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
 

                        

 

 
Ciudad de México a 05 de agosto de 2021 

CIRCULAR 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTES 
 
 
Con la finalidad de realizar la revisión y en caso de ser necesario, trabajos de mantenimiento 
a los dispositivos electrónicos de asistencia y votación (iPad) de cara a las próximas sesiones 
del Pleno, me permito solicitarle atentamente se sirva remitir el (IPad) y su cargador a la 
Coordinación Ejecutiva de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, ubicada en Gante 
15, piso 4, a partir del lunes 9 y hasta el miércoles 11 de agosto de 2021, en un horario de 
10:00 a 15:00 hrs. 
 
En virtud de que, por determinación de la Junta de Coordinación Política, todas las sesiones 
de la Comisión Permanente y del Pleno se realizan ya de manera presencial, una vez 
realizada la revisión del dispositivo a usted asignado éste quedará instalado en la curul 
correspondiente. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a este respecto, quedo de usted. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS
 

 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021.

Oficio número: CDMX/CNEPP/041/2021.

Asunto: El que se indica

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.

P R E S E N T E.

Por medio del presente me sirvo enviarle un afectuoso saludo e informarle por este conducto que, con base 
en las atribuciones y facultades que este H. Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, nos concede, 
y con relación al artículo Sexto Transitorio, inciso b, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, tengo a bien respetuosamente solicitar, gire sus apreciables instrucciones al área 
correspondiente, para el efecto de publicar en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México y Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ambas correspondientes al 06 de agosto de 2021, la 
siguiente información y documentación, aprobada en sesión virtual de trabajo de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de fecha jueves 05 de agosto de 2021, a las 11:00 
horas, plataforma A, y difundida mediante los canales oficiales de transmisión y redes social del Congreso 
de la Ciudad de México:

 

1. La Convocatoria para la elección de las Personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de 
Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

2. El Acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante el cual 
se establece la ruta crítica del proceso de designación de las Personas Consejeras Ciudadanas 
del Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.

3. El Acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante el cual 
se establece el formato para el desarrollo de las entrevistas a las Personas aspirantes que 
integrarán el Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de 
México.

4. La Convocatoria para integrar la terna de Personas que aspiran a ocupar la Dirección General del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

5. El Acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante el cual 
se establece la ruta crítica del proceso de integración de la terna de las Personas que aspiran a 
ocupar la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

6. El Acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante el cual 
se establece el formato para el desarrollo de las entrevistas para la integración de la terna de 
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Personas que aspiran a ocupar la dirección general del sistema público de radiodifusión para la 
Ciudad de México.

Así mismo, respetuosamente solicito, gire sus apreciables instrucciones al área correspondiente, 
para el efecto de publicar en dos diarios de mayor circulación en la Ciudad de México, únicamente:

1. La Convocatoria para la elección de las Personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de 
Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

2. La Convocatoria para integrar la terna de Personas que aspiran a ocupar la Dirección General del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

Por último, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en el preámbulo del presente escrito, 
respetuosamente solicito, gire sus apreciables instrucciones al área correspondiente, para la elaboración 
de un micrositio, de conformidad con lo previsto en las dos convocatoria antes señaladas, para la recepción 
de propuestas ciudadanas de las personas aspirantes tendientes a integrar el Consejo de Administración 
del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, y de aquellas personas aspirantes a ocupar 
la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus ambles consideraciones, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE

C.c.p.- Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura.

C.c.p.- Lic. Alfonso Baños Lozada, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

C.c.p.- Lic. Susana de la Luz Coeto Valera, Titular de la Coordinación de Comunicación Social del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

C.c.p.- Lic. Javier Alejandro Pérez Valle, Titular de la Dirección de Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura.



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE 
INTEGRARÁN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSIDERANDOS:

I. Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital 
del país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

II. Que de conformidad con el artículo 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México expresa que las competencias 
del Congreso de la Ciudad de México serán las que se establezcan en dicha 
normativa y las leyes.

III. Que en concordancia con el artículo 16, Apartado F, numeral 8, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad de 
México contará con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, el cual contará con un Consejo de Administración conformado por 
siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno de dicho 
Sistema. 

IV. Que el artículo 10, fracción V, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México establece que el Consejo de Administración se 
integra con cuatro personas Consejeras Ciudadanas. 

V. Que el 7 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración 
Pública Local por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México.

VI. Que el 22 de julio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

VII. Que de conformidad con el artículo TERCERO de los transitorios de la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, señala: “El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

VIII. Que el artículo 10 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, establece que: “Las y los ciudadanos integrantes del 
Consejo de Administración previstos en esta fracción IV, así como sus 
suplentes durarán cinco años en el cargo a partir de su nombramiento y serán 
nombradas de manera escalonada por el Congreso, con el voto de las dos 
terceras partes de las y los legisladores presentes, sin posibilidad de 
reelección”.

IX. Que el artículo SEXTO, inciso b), Transitorio de la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México establece que la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la Comisión 
Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así como para 
tramitar y sustanciar el procedimiento para la designación de las personas 
ciudadanas que integran el Consejo de Administración del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México, de la siguiente manera: 

1. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
dos años; 
2. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
tres años; 
3. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
cuatro años, y 
4. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
cinco años

X. Que con fecha 5 de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tuvieron 
a bien aprobar el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE INTEGRARÁN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,  así como los contenidos 
tiempos y formalidades previstas en la CONVOCATORIA PARA LA 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DESIGNACIÓN DE LAS CUATRO PERSONAS CONSEJERAS 
CIUDADANAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

XI. Que para efectos de dar continuidad el proceso es necesario contar con un 
mecanismo que brinde claridad sobre el proceso de las entrevistas y los 
elementos a valorar, mismo que se contempla en esta propuesta de formato 
para el desarrollo de las entrevistas a las personas que fueron seleccionadas 
para participar en el objeto de la convocatoria ya descrita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, I Legislatura, 
del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se establece el formato para el desarrollo de las entrevistas a las 
personas aspirantes Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, de la siguiente forma:

1. Las entrevistas se realizarán ante la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias de la Ciudad de México de conformidad con el 
artículo SEXTO Transitorio, inciso b), de la Ley del Sistema de Radiodifusión 
para la Ciudad de México, en su modalidad Vía Remota, el 19 de agosto de 
2021.

2. Las entrevistas a las personas aspirantes ante la Comisión, serán de manera 
individual.

3. La Presidencia de la Comisión iniciará la entrevista dando la bienvenida a la 
o el candidato a entrevistar.

4. Cada persona aspirante contará hasta con diez minutos para exponer su 
interés en integrar el Consejo de Administración del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México, las razones de su idoneidad para 
formar parte del mismo y las acciones que realizará para lograr el cabal 
cumplimiento de las responsabilidades del Consejo.

5. Habrá una ronda de preguntas, donde harán uso de la palabra las Diputadas 
y los Diputados integrantes de la Comisión, Diputadas o Diputado presentes, 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

según sea el caso, con la finalidad de formularle los cuestionamientos que 
consideren pertinentes hasta por cinco minutos, la o el aspirante contará 
hasta con cinco minutos para responder a todas las preguntas. Ninguna de 
las comparecencias podrá realizarse en forma de diálogo.

6. La Presidencia de las Comisión concluirá la entrevista y agradecerá a la o el 
candidato su asistencia.

SEGUNDO. - Cualquier controversia relacionada con el presente acuerdo, será 
resuelta por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
                

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante
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Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante
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Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

1

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE 
PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

CONSIDERANDOS:

I. Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital 
del país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

II. Que de conformidad con el artículo 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México expresa que las competencias 
del Congreso de la Ciudad de México serán las que se establezcan en dicha 
normativa y las leyes.

III. Que en concordancia con el artículo 16, Apartado F, numeral 8, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad de 
México contará con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, el cual contará con una persona titular de la Dirección General, la 
cual será designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una 
terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México. 

IV. Que el artículo 15 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México establece que: “La persona Titular de la Dirección General, 
es la autoridad administrativa y operativa del Sistema y tiene a su cargo la 
responsabilidad de dirigir y supervisar el trabajo de los operativos y 
administrativos del Sistema y de asegurar la interrelación del Consejo de 
Administración y el Consejo Consultivo Ciudadano, durará en su cargo cinco 
años a partir de su designación y podrá ser reelegido por una sola vez para 
un nuevo periodo”.

V. Que el 7 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración 
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Pública Local por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México.

VI. Que el 22 de julio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México

VII. Que de conformidad con el Artículo TERCERO Transitorio de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, señala: “El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

VIII. Que el artículo SEXTO, inciso b), último párrafo, Transitorio de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México establece que la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la 
Comisión Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así 
como para tramitar y sustanciar el procedimiento para la integración de la 
terna de las personas aspirantes a ocupar la Dirección General del Sistema 
de Radiodifusión para la Ciudad de México. 

IX. Que con fecha 5 de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tuvieron 
a bien aprobar el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE PERSONAS 
QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, así como 
los contenidos tiempos y formalidades previstas en la CONVOCATORIA 
PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

X. Que para efectos de dar continuidad al proceso es necesario contar con un 
mecanismo que brinde claridad sobre el proceso de las entrevistas y los 
elementos a valorar, mismo que se contempla en esta propuesta de formato 
para el desarrollo de las entrevistas a las personas que fueron seleccionadas 
para participar en el objeto de la convocatoria ya descrita.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, I Legislatura, 
del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se establece el formato para el desarrollo de las entrevistas para 
integrar la terna de las personas aspirantes a ocupar la Dirección General del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, de la siguiente forma:

1. Las entrevistas se realizarán ante la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias de la Ciudad de México de conformidad con el 
artículo SEXTO Transitorio, inciso b), último párrafo de la Ley del Sistema de 
Radiodifusión para la Ciudad de México, en su modalidad Vía Remota, el día 
20 de agosto de 2021.

2. Las entrevistas a las personas aspirantes ante la Comisión, serán de manera 
individual.

3. La Presidencia de la Comisión iniciará la entrevista dando la bienvenida a la 
o el candidato a entrevistar.

4. Cada persona aspirante contará hasta con diez minutos para exponer su 
interés en ocupar la Dirección General del Sistema de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, las razones de su idoneidad para ser titular de dicho cargo 
y las acciones que realizará para lograr el cabal cumplimiento de las 
responsabilidades de la Dirección.

5. Habrá una ronda de preguntas, donde harán uso de la palabra las Diputadas 
y los Diputados integrantes de la Comisión, según sea el caso, con la 
finalidad de formularle los cuestionamientos que consideren pertinentes 
hasta por cinco minutos, la persona aspirante contará hasta con cinco 
minutos para responder a todas las preguntas. Ninguna de las 
comparecencias podrá realizarse en forma de diálogo.

6. La Presidencia de las Comisión concluirá la entrevista y agradecerá a la 
persona candidata su asistencia.
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SEGUNDO. - Cualquier controversia relacionada con el presente acuerdo, será 
resuelta por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
                

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante
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Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante
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Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN 
DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C O N S I D E R A N D O S:

I. Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital 
del país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

II. Que de conformidad con el artículo 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México expresa que las competencias 
del Congreso de la Ciudad de México serán las que se establezcan en dicha 
normativa y las leyes.

III. Que en concordancia con el artículo 16, Apartado F, numeral 8, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad de 
México contará con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, el cual contará con un Consejo de Administración conformado por 
siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno de dicho 
Sistema. 

IV. Que el artículo 10, fracción V, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México establece que el Consejo de Administración se 
integra con cuatro personas Consejeras Ciudadanas. 

V. Que el 7 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración 
Pública Local por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México.

VI. Que el 22 de julio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México
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VII. Que de conformidad con el artículo TERCERO, de los Transitorios de la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, señala: “El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

VIII. Que el artículo 10 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, establece que: “Las y los ciudadanos integrantes del 
Consejo de Administración previstos en esta fracción IV, así como sus 
suplentes durarán cinco años en el cargo a partir de su nombramiento y serán 
nombradas de manera escalonada por el Congreso, con el voto de las dos 
terceras partes de las y los legisladores presentes, sin posibilidad de 
reelección”.

IX. Que el artículo SEXTO, inciso b), Transitorio de la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México establece que la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la Comisión 
Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así como para 
tramitar y sustanciar el procedimiento para la designación de las personas 
ciudadanas que integran el Consejo de Administración del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México, de la siguiente manera: 

1. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
dos años; 
2. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
tres años; 
3. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
cuatro años, y 
4. Una persona Consejera Ciudadana, para ocupar el cargo durante 
cinco años

X. Que con fecha 5 de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tuvieron 
a bien aprobar el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE INTEGRARÁN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, así como los contenidos 
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tiempos y formalidades previstas en la CONVOCATORIA PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LAS CUATRO PERSONAS CONSEJERAS 
CIUDADANAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

XI. Que para efectos de dar continuidad el proceso es necesario contar con un 
mecanismo que brinde claridad sobre el proceso de las entrevistas y los 
elementos a valorar, mismo que se contempla en esta propuesta de formato 
para el desarrollo de las entrevistas a las personas que fueron seleccionadas 
para participar en el objeto de la convocatoria ya descrita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, I Legislatura, 
del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba la Ruta Crítica del Proceso de Elección de las cuatro 
personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

FECHA ACTIVIDAD PROGRAMADA

5 de agosto de 2021

Reunión de Trabajo de la Comisión de 
para Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 
aprobar la Ruta Crítica, Convocatoria y 
Formato de Entrevistas y las Cédulas 
de Evaluación respectivas.

9 de agosto al 13 de agosto de 2021 Publicación de la Convocatoria 
aprobada y recepción de propuestas.

16 de agosto de 2021 Publicación de listado de personas 
aspirantes y calendario de entrevistas.

19 de agosto de 2021
Entrevistas a las personas  
seleccionadas conforme al orden 
alfabético de su primer apellido paterno

20 de agosto de 2021
Recepción de las Cedulas de 
Evaluación de los integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y 
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Prácticas Parlamentarias para designar 
a las personas Consejeras Ciudadanas

23 de agosto de 2021 Notificación a aspirantes 
seleccionados.

24 de agosto de 2021

Sesión de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para discutir y, en su caso, aprobar  el 
dictamen relativo al nombramiento de 
las personas aspirantes a la Consejería 
Ciudadana del Consejo de 
Administración  del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de 
México.

SEGUNDO. - En la designación de las personas Consejeras Ciudadanas del 
Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, se atenderá lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

TERCERO. - El presente acuerdo es emitido de conformidad con el artículo SEXTO, 
inciso b), Transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad 
de México que establece que será la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, quien 
discutirá, aprobará y emitirá la convocatoria respectiva.

CUARTO. -Se aprueba el siguiente formato de cédula de evaluación para la 
designación de las CUATRO personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de 
Administración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México: 

Criterio Valor
(Escala de 1 a 10)

Probidad e inexistencia 
de conflicto de interés.
Conocimiento y 
experiencia en las 
materias relacionadas 
con la radiodifusión o 
telecomunicaciones;
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Desempeño en la 
entrevista ante la 
Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

De conformidad con el puntaje arrojado mediante las evaluaciones de las personas 
aspirantes se determinará el periodo a ocupar en el Consejo de Administración del 
Sistema de Radiodifusión para la Ciudad de México, siendo el puntaje más alto para 
el desempeño de 5 años y así sucesivamente. En caso de empate, se votará por 
mayoría de las y los integrantes de la Comisión al momento de discusión del 
dictamen respectivo. 

QUINTO. - Cualquier controversia relacionada con el presente documento, será 
resuelta por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
                

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante
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Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante

Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante
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Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
DE LA TERNA DE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital 
del país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

II. Que de conformidad con el artículo 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México expresa que las competencias 
del Congreso de la Ciudad de México serán las que se establezcan en dicha 
normativa y las leyes.

III. Que en concordancia con el artículo 16, Apartado F, numeral 8, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad de 
México contará con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, el cual contará con una persona titular de la Dirección General, la 
cual será designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una 
terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México. 

IV. Que el artículo 15 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México establece que: “La persona Titular de la Dirección General, 
es la autoridad administrativa y operativa del Sistema y tiene a su cargo la 
responsabilidad de dirigir y supervisar el trabajo de los operativos y 
administrativos del Sistema y de asegurar la interrelación del Consejo de 
Administración y el Consejo Consultivo Ciudadano, durará en su cargo cinco 
años a partir de su designación y podrá ser reelegido por una sola vez para 
un nuevo periodo”.

V. Que el 7 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración 
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Pública Local por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México.

VI. Que el 22 de julio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México

VII. Que de conformidad con el Artículo TERCERO Transitorio de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, señala: “El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

VIII. Que el artículo SEXTO, inciso b), último párrafo, Transitorio de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México establece que la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la 
Comisión Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así 
como para tramitar y sustanciar el procedimiento para la integración de la 
terna de las personas aspirantes a ocupar la Dirección General del Sistema 
de Radiodifusión para la Ciudad de México. 

IX. Que con fecha 5 de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tuvieron 
a bien aprobar el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE PERSONAS 
QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, así como 
los contenidos tiempos y formalidades previstas en la CONVOCATORIA 
PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

X. Que para efectos de dar continuidad el proceso es necesario contar con un 
mecanismo que brinde claridad sobre el proceso de las entrevistas y los 
elementos a valorar, mismo que se contempla en esta propuesta de formato 
para el desarrollo de las entrevistas a las personas que fueron seleccionadas 
para participar en el objeto de la convocatoria ya descrita.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, I Legislatura, 
del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba la Ruta Crítica del Proceso de Integración de la Terna de 
personas que aspiran a ocupar la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

FECHA ACTIVIDAD PROGRAMADA

5 de agosto de 2021

Reunión de Trabajo de la Comisión de 
para Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 
aprobar la Ruta Crítica, Convocatoria y 
Formato de Entrevistas y las Cédulas 
de Evaluación respectivas.

9 de agosto al 13 de agosto de 2021 Publicación de la Convocatoria 
aprobada y recepción de propuestas.

16 de agosto de 2021 Publicación de listado de personas 
aspirantes y calendario de entrevistas.

20 de agosto de 2021
Entrevistas a las personas  
seleccionadas conforme al orden 
alfabético de su primer apellido paterno 

21 de agosto de 2021

Recepción de las Cedulas de 
Evaluación de los integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias para designar 
a las personas Consejeras Ciudadanas

23 de agosto de 2021 Notificación a aspirantes 
seleccionados.

24 de agosto de 2021

Sesión de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para discutir y, en su caso, aprobar  el 
dictamen relativo al nombramiento de 
las personas aspirantes a integrar la 
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terna para ocupar la Dirección General 
del Sistema Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México.

SEGUNDO. - En el proceso de Integración de la Terna de personas que aspiran a 
ocupar la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad 
de México, se atenderá lo dispuesto por los artículos 15 y 17 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

TERCERO. - El presente acuerdo es emitido de conformidad con el artículo SEXTO, 
inciso b), último párrafo, Transitorio de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México que establece que será la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, quien discutirá, aprobará y emitirá la convocatoria respectiva.

CUARTO. -Se aprueba el formato de cédula de evaluación para el proceso de 
Integración de la Terna de personas que aspiran a ocupar la Dirección General del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, como sigue: 

Criterio Valor
(Escala de 1 a 10)

Probidad e inexistencia 
de conflicto de interés.
Conocimiento y 
experiencia en las 
materias relacionadas 
con la radiodifusión o 
telecomunicaciones;
Desempeño en la 
entrevista ante la 
Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

QUINTO. - Cualquier controversia relacionada con el presente documento, será 
resuelta por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
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Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
                

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante
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Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante

Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante
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Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021 
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS 
CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en los artículos 16, Apartado F, numeral 8 y 29, Apartado E, 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 primer párrafo, 74 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 192 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el numeral primero del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA 
DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS 
CIUDADANAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias tiene a bien a emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con fundamento en las obligaciones 
constitucionales y normativas antes mencionadas, se propone la elección de las 
personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México. 

OBJETIVOS

I. El Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para 
la Ciudad de México contará con un Consejo de Administración 
conformado por siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de 
gobierno de dicho Sistema, ello de conformidad con artículo 16, Apartado 
F, numeral 8, segundo párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.

II. El Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para 
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, se integrará 
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por: I. La persona Titular de la Secretaría de Cultura; II. Una persona 
designada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad; III. Una persona designada por el Congreso; y 
IV. Cuatro personas Consejeras Ciudadanas.

III. El Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para 
la Ciudad de México, con base en el artículo 10 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, señala que: “Las y 
los ciudadanos integrantes del Consejo de Administración previstos en 
esta fracción IV, así como sus suplentes durarán cinco años en el cargo 
a partir de su nombramiento y serán nombradas de manera escalonada 
por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de las y los 
legisladores presentes, sin posibilidad de reelección

IV. El Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para 
la Ciudad de México tiene previstas sus atribuciones en el artículo 14 de 
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

V. Las personas aspirantes a ser Consejeras Ciudadanas del Consejo de 
Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de 
México, serán seleccionadas con base en los requisitos establecidos en 
dicha CONVOCATORIA y en concordancia a lo previsto en el artículo 11 
de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, 
y de conformidad a lo mandatado por el Artículo SEXTO Transitorio, inciso 
b), de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de 
México, publicada el 22 de julio de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.

VI. Que el Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
inciso F. numeral 4, establece que toda persona podrá acceder algún 
cargo de la función pública, bajo el principio de igualdad y paridad de 
género.

REQUISITOS

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos al 
momento de su postulación;

II. Contar con experiencia de por lo menos cuatro años en materia de 
radiodifusión o telecomunicaciones;
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III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
postulación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni 
haber sido candidata o candidato de elección popular;

IV. No desempeñar ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa;

V. Presentar las declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal;

VI. No ser ni haber sido en los últimos tres años titular, socio, asociado, 
apoderado, accionista, directivo, consultor y/o asesor de concesiones o 
concesionarios de uso comercial para prestar servicios de 
telecomunicaciones o radiodifusión, o en su caso, de cámaras o asociaciones 
cuyos miembros detenten dichas concesiones;

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo, empleo y/o comisión, en los 
poderes ejecutivo, legislativo o judicial a nivel federal, estatal, municipal y/o 
en la Ciudad en los tres años previos a su postulación; ni estar 
desempeñando un cargo en el Sistema. Tampoco deberán detentar un cargo 
en algún otro Consejo Ciudadano o Consultivo en la Ciudad, y

VIII. No estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público.

BASES

PRIMERA. El Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para 
la Ciudad de México tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse el Sistema conforme al programa anual y quinquenal respectivos, relativas 
al cumplimiento de su objeto, así como en materia de finanzas, investigación, 
desarrollo tecnológico y administración general;

II. Aprobar a propuesta de la persona Titular de la Dirección General, los programas 
quinquenales y anuales de actividades;
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III. Aprobar los programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y 
egresos del Sistema, así como sus modificaciones en los términos de la legislación 
aplicable y tomando en consideración las propuestas que previamente le presente 
la persona Titular de la Dirección General;

IV. Aprobar el reglamento correspondiente para el desarrollo de las sesiones, 
considerando la propuesta que le formule la persona Titular de la Dirección General;

V. Remitir los anteproyectos de presupuestos a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de cada ejercicio fiscal;

VI. Conocer, revisar y aprobar el proyecto de informe anual que le presenté la 
persona Titular de la Dirección General;

VII. Conocer, revisar y aprobar los proyectos de informes generales o especiales 
que el propio Consejo de Administración le requiera a la Dirección General, en el 
marco de las obligaciones que esta Ley impone a este último;

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico, la estructura básica de la organización del 
Sistema y las modificaciones que procedan a los mismos, previa propuesta que le 
presente la Dirección General;

IX. Aprobar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de 
desempeño del Servicio Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sus 
empleadas y empleados, previa propuesta que le formule la persona titular de la 

X. Establecer en qué casos será necesaria su aprobación para la realización de 
actos de dominio, de administración o de pleitos y cobranzas; dichas aprobaciones 
en ningún momento podrán comprometer la continuidad de la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Sistema;

XI. Establecer con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas y 
bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el 
Sistema requiera para el cumplimiento de sus fines;

XII. Constituir Comités con fines específicos de conformidad con lo previsto en el 
Estatuto Orgánico;
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XIII. Considerar, analizar y resolver sobre las propuestas, proyectos y 
recomendaciones que le presente el Consejo Ciudadano;

XIV. Notificar al Congreso sobre la conclusión de los cargos de las personas 
Consejeras Consultivas Ciudadanas en el Consejo de Administración o en el 
Consejo Consultivo, por lo menos con cinco meses antes de su conclusión, para 
que el Congreso proceda a realizar el proceso de selección;

XV. Aprobar las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales, previa propuesta que le formule el Consejo Consultivo;

XVI. Emitir, previa propuesta que le formule la Dirección General, las disposiciones 
de carácter general para crear, mantener y desarrollar un Servicio Profesional de 
Carrera para las y los trabadores del Sistema;

XVII. Emitir los indicadores de desempeño del Sistema;

XVIII. Aprobar los criterios que el Sistema deberá seguir para asegurar la 
independencia editorial y una política editorial imparcial y objetiva, así como las 
reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, a partir 
de la previa propuesta que le presente el Consejo Consultivo, motivando en su caso, 
las razones por las que se aparta total o parcialmente de la misma;

XIX. Resolver o conocer, respectivamente, sobre otros asuntos que cualquiera de 
sus integrantes le presente;

XX. Designar al Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Administración;

XXI. Proponer y remitir a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno las 
actualizaciones que estime necesarias al marco jurídico que regula los medios 
públicos de radiodifusión, y

XXII. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad, su Estatuto Orgánico y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables.
SEGUNDA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de persona Consejera 
Ciudadana del Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México, serán propuestas por organizaciones académicas, civiles 
o sociales; así mismo, se procurará la igualdad y paridad de género de las personas 
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aspirantes, mismas que deberán enviar, en formato PDF, al correo electrónico 
procesoradiodifusion@gmail.com la siguiente documentación:

a) Currículum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de contacto 
de la persona aspirante y que contenga la información referente a la experiencia 
profesional, académica o administrativa, así como la documentación soporte que 
avale experiencia y preparación académica;

b) Acta de nacimiento e identificación oficial de la persona aspirante pudiendo ser: 
Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso Cartilla de 
Identidad del Servicio Militar Nacional por ambos lados.

c) Un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3 
meses de expedición.

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de selección, así como una descripción de las razones 
que sustentan su idoneidad para ocupar la Consejería Ciudadana en el Consejo de 
Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México;

e) Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la propuesta, en la cual 
se expresen las razones y méritos por las cuales debería designarse a la persona 
que se propone, y

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en los 
casos previstos en las fracciones III, IV, VI y VII de los REQUISITOS de la presente 
CONVOCATORIA.

g) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información 
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualquier momento.

Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho, y
en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, serán en escrito 
libre.

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para 
realizar el cotejo.
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El periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la 
publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta las 12:00 pm. del día 13 de 
agosto del presente año.

TERCERA. El listado de las personas aspirantes a ser integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión, será publicado el día 
16 de agosto de 2021, en el micrositio que se encontrará en la página web del 
Congreso de la Ciudad de México.

Se procurará la igualdad y paridad de género de las personas aspirantes.

El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos,
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente
para la cancelación de su participación en el proceso de selección. Esta Comisión 
notificara, el día 15 de agosto de 2021, a la persona aspirante, por escrito en el 
correo electrónico que se manifieste al momento de su registro, dichas causas o 
motivos.

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias publicará, en el 
micrositio que se encontrará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad de 
México, la versión pública del currículum y la carta de exposición de motivos de las 
personas aspirantes, cuidando en todo momento la protección de datos 
personales de conformidad a lo que establezca la ley aplicable.

CUARTA. El día 16 de agosto del presente año, la Comisión emitirá un calendario 
con el día y la hora para la realización de entrevistas con base en el orden alfabético 
de la primera letra del apellido paterno de las personas inscritas de conformidad con 
la presente CONVOCATORIA en que se les realizará la entrevista. El referido 
calendario se publicará a través del micrositio que se habilitará en el portal de 
internet del Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx).

QUINTA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias llevará 
a cabo las entrevistas de manera virtual y en la plataforma que el Congreso de la 
Ciudad de México habilite para tal efecto, el día 19 de agosto de 2021.  El formato 
de las entrevistas será el siguiente:
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1. Bienvenida y presentación de la persona aspirante por parte de la 
Presidencia de la Comisión.

2. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 
efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y 
demás datos que permitan a la Comisión, determinar la viabilidad de la 
persona aspirante.

3. Finalizada la intervención de la persona aspirante, la Presidencia de la 
Comisión, invitará en la plataforma correspondiente a efecto de iniciar la 
ronda de preguntas por parte de las Diputadas o los Diputados que deseen 
formular algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 5 minutos.

4. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 
hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para 
dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema:

• Tiempo total de la entrevista (20 minutos)
• Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición (10 minutos)
• Ronda de preguntas de las diputadas o los diputados integrantes de la 
Comisión (5 minutos)
• Respuestas en bloque de la persona aspirante (5 minutos)

5. Mensaje final de la entrevista por parte de la Presidencia de la Comisión.

Las personas aspirantes que hayan sido programadas para participar en la 
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas.

SEXTA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, llevará 
a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes y aprobara, a más 
tardar, el 24 de agosto de 2021, el dictamen que habrá de someterse a la 
aprobación del Congreso, que contenga la propuesta con los nombres de las 
personas Consejeras Ciudadanas de la Consejo de Administración del Sistema 
Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

Para la evaluación de las personas aspirantes a la Consejería Ciudadana del 
Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de 
México, los elementos a considerar por parte de las diputadas y diputados 
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integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
serán, además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la presente 
CONVOCATORIA, la capacidad que demuestre la persona aspirante para el eficaz 
cumplimiento de las atribuciones del Consejo de Administración del Sistema Público 
de Radiodifusión, y que se desprenda tanto de la evaluación curricular, así como de 
su desempeño durante la entrevista.

SEPTIMA. El Congreso aprobará por mayoría calificada o, en su caso, desechará, 
a más tardar, el 31 de agosto del 2021, el dictamen que contemple la designación 
de cuatro personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración 
del Sistema de Radiodifusión para la Ciudad de México.

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente CONVOCATORIA será resuelto por 
acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total 
disponibilidad para destinar el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus 
funciones relativas a su encargo.

Es responsabilidad de las y los aspirantes el consultar permanentemente la 
información relacionada con la presente convocatoria en el portal de internet del 
Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en el correo electrónico que 
proporcione al momento de su registro.

Las personas aspirantes se sujetan a los plazos y aceptan cada una de las etapas 
y condiciones de la presente convocatoria.

El Congreso de la Ciudad de México y la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias  garantizarán en todo el proceso la protección de los datos 
personales de las personas aspirantes, de conformidad a lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

ACUERDO
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PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así 
como en al menos dos diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su 
publicación 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
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Gaviño 
Ambriz 
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Dip. Jorge 

Triana Tena 
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Dip. Pablo 
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Olmo

Integrante
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Integrante
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Integrante
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Jiménez
Integrante
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Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
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Integrante
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Integrante
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Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021 
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CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS 
QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Con fundamento en los artículos 16, Apartado F, numeral 8 y 29, Apartado E, 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 primer párrafo, 74 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 192 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el numeral primero del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL FORMATO 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias tiene 
a bien a emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con fundamento en las obligaciones 
constitucionales y normativas antes mencionadas, para integrar la terna de 
personas que aspiran a ocupar la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México. 

OBJETIVOS

I. El Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México contará 
con una persona titular de la Dirección General del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México, designada por el Consejo 
de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso 
de la Ciudad de México, ello de conformidad con artículo 16, Apartado F, 
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numeral 8, segundo párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.

II. La persona titular de la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México, “es la autoridad administrativa y 
operativa del Sistema y tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir y 
supervisar el trabajo de los operativos y administrativos del Sistema y de 
asegurar la interrelación del Consejo de Administración y el Consejo 
Consultivo Ciudadano, durará en su cargo cinco años a partir de su 
designación y podrá ser reelegido por una sola vez para un nuevo 
periodo”, ello de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

III. La persona titular de la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México es la representante legal del 
Sistema con todas las facultades generales y especiales sin más 
limitaciones que las establecidas normativamente a los organismos de su 
clase, de conformidad con lo que determina el artículo 16 de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México.

IV. La persona titular de la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México tiene previstas sus facultades y 
obligaciones en el artículo 19 de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México.

V. Las personas aspirantes a integrar terna de personas que aspiran a 
ocupar la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, serán seleccionadas con base en los requisitos 
establecidos en dicha CONVOCATORIA y en concordancia a lo previsto 
en el artículo 17 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, y de conformidad a lo mandatado por el Artículo 
SEXTO Transitorio, inciso b), último párrafo, de la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México, publicada el 22 de julio de 
2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

VI. Que el Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
inciso F. numeral 4, establece que toda persona podrá acceder algún 
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cargo de la función pública, bajo el principio de igualdad y paridad de 
género.

REQUISITOS

I. Contar con nivel mínimo de licenciatura;

II. Contar con experiencia mínima comprobada de cuatro años en las materias que 
son objeto del Sistema;

III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa;

IV. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;

V. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni haber sido 
candidatos de elección popular;

VI. No haber desempeñado, cargo de Jefe o Jefa de Gobierno, Secretario o 
Secretaria de alguna Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad, Fiscal 
General de Justicia, ni haber sido diputado o diputada al Congreso, titular de una 
Alcaldía, ni Senador o Senadora o Diputado o Diputada Federal en los cinco años 
anteriores a su designación;

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal o local, y

VIII. No ser ni haber sido dentro de los últimos tres años, persona en carácter de 
titular, socio, apoderado, accionista, directivo, empleado o partícipe de concesiones 
o concesionarios de uso comercial para prestar servicios de telecomunicaciones o 
radiodifusión o de cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas 
concesiones
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BASES

PRIMERA. La persona titular de la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:

I. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema 
y ejecutar los acuerdos que emita el Consejo de Administración, supervisando su 
adecuado cumplimiento en el Sistema;

II. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de 
conformidad con lo que disponga el Estatuto Orgánico;

III. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema 
y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

IV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen 
de manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, 
coordinación y actualización de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se 
implementen en el Sistema;

V. Otorgar para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o 
especiales, así como sustituir y revocar a los apoderados legales del Sistema;

VI. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo de Administración los 
programas quinquenales y planes anuales;

VII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones y sus respectivas reformas y 
presentarlo al Consejo de Administración;

VIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así 
como sus modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico que deberán 
ser aprobados por el Consejo de Administración;

IX. Realizar los proyectos de informes anuales previstos en el artículo 7 de esta Ley 
y someterlo a aprobación del Consejo de Administración;

X. Rendir ante el Consejo de Administración todos los informes generales o 
especiales que le requiera, en el marco de las obligaciones que esta Ley le impone;
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XI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento y el debido 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Sistema considerando en 
todo momento las medidas de austeridad previstas en las disposiciones aplicables;

XII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones del Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión;

XIII. Presentar al Consejo de Administración, por lo menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde con el Consejo 
de Administración;

XIV. Formular programas de organización;

XV. Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración, los 
indicadores de desempeño del Sistema y los parámetros para la evaluación del 
desempeño del personal del Sistema;

XVI. Nombrar y remover a las y los servidores públicos del Sistema, así como 
evaluar periódicamente los programas de profesionalización, capacitación y 
desarrollo de los trabajadores del Sistema;

XVII. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones 
laborales del Sistema con sus trabajadores;

XVIII. Dotar de las instalaciones y elementos indispensables para el desarrollo de 
las sesiones del Consejo de Administración y del Consejo Consultivo;

XIX. Participar en representación del Sistema en foros, eventos, reuniones, 
convenciones, congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre medios 
públicos o sobre materias relacionadas con el objeto del Sistema, o bien designar 
representantes para tales efectos;

XX. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles del Sistema;

XXI. Ejercer todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido 
conferidas expresamente al Consejo de Administración en esta Ley y en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, y
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XXII. Las demás que esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad, el Estatuto Orgánico y otras disposiciones 
jurídicas aplicables le confieran

SEGUNDA. Las personas aspirantes a integrar la terna que aspiran a ocupar la 
Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México. 
del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, serán propuestas 
por organizaciones académicas, civiles o sociales; así mismo, se procurará la 
igualdad y paridad de género de las personas aspirantes, mismas que deberán 
enviar, en formato PDF, al correo electrónico procesoradiodifusion@gmail.com 
la siguiente documentación:

a) Currículum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de contacto 
de la persona aspirante y que contenga la información referente a la experiencia 
profesional, académica o administrativa, así como la documentación soporte que 
avale experiencia y preparación académica;

b) Acta de nacimiento e identificación oficial de la persona aspirante pudiendo ser: 
Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso Cartilla de 
Identidad del Servicio Militar Nacional por ambos lados.

c) Un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3 
meses de expedición.

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de selección, así como una descripción de las razones 
que sustentan su idoneidad para ocupar la Dirección General del Sistema Público 
de Radiodifusión para la Ciudad de México;

e) Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la propuesta, en la cual 
se expresen las razones y méritos por las cuales debería designarse a la persona 
que se propone;

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en los 
casos previstos en las fracciones III, V, VI y VIII de los REQUISITOS de la presente 
CONVOCATORIA.

Doc ID: d68078109dd43038df07783e0a95d1b2573db886



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

7

g) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información 
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualquier momento.

Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho, y
en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, serán en escrito 
libre.

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para 
realizar el cotejo.

El periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la 
publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta las 12:00 pm. del día 14 de 
agosto del presente año.

TERCERA. El listado de las personas aspirantes a integrar la Terna para ocupar la 
Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, 
será publicado el día 16 de agosto de 2021, en el micrositio que se encontrará en 
la página web del Congreso de la Ciudad de México.

Se procurará la igualdad y paridad de género de las personas aspirantes.

El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos,
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente
para la cancelación de su participación en el proceso de selección. Esta Comisión 
notificara, el día 15 de agosto de 2021, a la persona aspirante, por escrito en el 
correo electrónico que se manifieste al momento de su registro, dichas causas o 
motivos.

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias publicará, en el 
micrositio que se encontrará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad de 
México, la versión pública del currículum y la carta de exposición de motivos de las 
personas aspirantes, cuidando en todo momento la protección de datos 
personales de conformidad a lo que establezca la ley aplicable.

CUARTA. El día 16 de agosto del presente año, la Comisión emitirá un calendario 
con el día y la hora para la realización de entrevistas con base en el orden alfabético 
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de la primera letra del apellido paterno de las personas inscritas de conformidad con 
la presente CONVOCATORIA en que se les realizará la entrevista. El referido 
calendario se publicará a través del micrositio que se habilitará en el portal de 
internet del Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx).

QUINTA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias llevará 
a cabo las entrevistas de manera virtual y en la plataforma que el Congreso de la 
Ciudad de México habilite para tal efecto, el día 20 de agosto de 2021. El formato 
de las entrevistas será el siguiente:

1. Bienvenida y presentación de la persona aspirante por parte de la 
Presidencia de la Comisión.

2. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 
efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y 
demás datos que permitan a la Comisión, determinar la viabilidad de la 
persona aspirante.

3. Finalizada la intervención de la persona aspirante, la Presidencia de la 
Comisión, invitará en la plataforma correspondiente a efecto de iniciar la 
ronda de preguntas por parte de las Diputadas o los Diputados que deseen 
formular algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 5 minutos.

4. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 
hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para 
dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema:

• Tiempo total de la entrevista (20 minutos)
• Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición (10 minutos)
• Ronda de preguntas de las diputadas o los diputados integrantes de la 
Comisión (5 minutos)
• Respuestas en bloque de la persona aspirante (5 minutos)

5. Mensaje final de la entrevista por parte de la Presidencia de la Comisión.

Las personas aspirantes que hayan sido programadas para participar en la 
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas.
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SEXTA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, llevará 
a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes y aprobara a más 
tardar el 24 de agosto de 2021, el dictamen que habrá de someterse a la 
aprobación del Congreso, que contenga los nombres de las personas aspirantes a 
integrar la Terna para ocupar la Dirección General del Sistema Público de 
Radiodifusión para la Ciudad de México

Para la evaluación de las personas aspirantes a integrar la Terna para ocupar la 
Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, 
los elementos a considerar por parte de las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, serán, además del 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere la presente CONVOCATORIA, la 
capacidad que demuestre la persona aspirante para el eficaz cumplimiento de 
facultades y obligaciones de la titularidad de la Dirección General del Sistema 
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, y que se desprenda tanto de la 
evaluación curricular, así como de su desempeño durante la entrevista.

SEPTIMA. El Congreso aprobará por mayoría o, en su caso, desechará, a más 
tardar el 31 de agosto del 2021, el dictamen que contemple la terna de personas 
que aspiran a ocupar la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México, mismo que remitirá al Consejo de Administración del 
Sistema de Radiodifusión para la Ciudad de México para los efectos 
constitucionales y legales que haya a lugar.

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente CONVOCATORIA será resuelto por 
acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total 
disponibilidad para destinar el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus 
funciones relativas a su encargo.

Es responsabilidad de las y los aspirantes el consultar permanentemente la 
información relacionada con la presente convocatoria en el portal de internet del 
Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en el correo electrónico que 
proporcione al momento de su registro.

Las personas aspirantes se sujetan a los plazos y aceptan cada una de las etapas 
y condiciones de la presente convocatoria.

Doc ID: d68078109dd43038df07783e0a95d1b2573db886



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

10

El Congreso de la Ciudad de México y la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias  garantizarán en todo el proceso la protección de los datos 
personales de las personas aspirantes, de conformidad a lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

ACUERDO

PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así 
como en al menos dos diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su 
publicación 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
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Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante

Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 
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Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante
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Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
en la Ciudad de México el día 5 de agosto de 2021 
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LISTA DE ASISTENCIA
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO”. ASI COMO, LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE 
EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE INTEGRARÁN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. COMO 
TAMBIEN, LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA 
DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL FORMATO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIPUTADO (A) ASISTENCIA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICEPRESIDENTE
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DIP. JORGE TRIANA TENA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
INTEGRANTE
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO

 INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE
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DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ

INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO

INTEGRANTE

Doc ID: d68078109dd43038df07783e0a95d1b2573db886




