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01.- CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACION DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

        
      

        
   

            
     

            
           

         
      

        
      

       
     

DOCUMENTOS RELATIVOS

04.- VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

03.- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS 
ASPIRANTES A CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

02.- ACUERDO DE LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS 
CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUERDOS

30 / 07 / 2021 I Legislatura / No. 640
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Ciudod de México o 30 de julio de 2021

c c D M)u/l L/CAP L/05 56 I 2021

DrP. ANA PATRTcTA ei\ez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGREso DE LA cruDAD oe uÉxlco
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 510, fracción lV del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, remito a usted, la convocatoria aprobada en la
Décimo Sexta Sesión de la Comisión de Administración Pública Local, celebrada el

29 de mayo del presente año.

Solicitando gire sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de llevar a cabo
la publicación y difusión en la página electrónica delCongreso de la Ciudad de México,
redes sociales lnstitucionales 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, ( Se anexa a la presente.)

;. :
PfqËfil iiË-¡tt{)llr u fi riA

Mil$ìii [iilqñüì'iuÅ\
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Recibiu

Hora:
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" [ic. Edgor Ulises Rodríguez lniesto

SECRETARIO TÉCNICODE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA LOCAL

C.C.P. MTRO. Alfonso Vega González Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la CDMX

coNcRgso DË LA ctuDAÞ or mËxlco
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS
CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO
CIUDADANO DE PROGRAMACION DEL SISTEMA PÚBUCO DE

RADroDrFUsróN pARA LA ctuDAD DE nnÉxco.

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 pârrafo,74
fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 192 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, asícomo el numeral primero del

ACúERDo DE LÃ cOMtStON DE ADMINISTRACIóN PúBLlcA LOCAL
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRITICA DEL PROCESO DE

ELEccIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO
CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA PIJBLICO DE
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IA COM|S|óN dE AdMiNiStrACiÓN

Pública Local 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 Consultivo Ciudadano del Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.

OBJETIVOS

El Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión
estará integrado por once personas Consejeras Ciudadanas expertas en

materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

il. El Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión
tiene las atribuciones indicadas en el artículo 23 de la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.

ill El Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión
es el órgano de consulta del Sistema Público de Radiodifusión para la
Ciudad de México que tendrá por objeto promover el ejercicio de
ciudadanía y participación social, así como asegurar una política editorial
diversa, imparcial y plural en su gestión, para lo cual contará con

facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y
proyectos que desarrolle el Sistema, en un marco de participación
multidisciplinaria.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

nocK
ltî

Gante 15. Colonia Centro, Alcaldîa de Cuauhtémoc. Oficina ll7. Telefono 51 30 19 OO Ext. 3115
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IV Las personas aspirantes serán seleccionadas con base en los requisitos
establecidos en dicha convocatoria conforme a lo mandatado por el

Artículo Sexto Transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión
para la Ciudad de México.

La participación de las personas Consejeras Ciudadanas integrantes del
Consejo Consultivo Ciudadano delsistema Público de Radiodifusión será
totalmente honorifica.

REQUISITOS

Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos al

momento de su postulación.

ll. Residir en la Ciudad de México con por lo menos seis meses de antigüedad
a la designación del cargo.

lll. Tener experiencia con al menos cuatro años en materia de radiodifusión o

telecomunicaciones.

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.

V. Gozar de reconocido prestigio personal

Vl. Presentar las declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.

vil No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su

designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa.

La persona no debe ser, ni haber sido dentro de los últimos tres años.
a. 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

b. De empresas de radio o televisión con fines comerciales, o
c. De cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas

concesiones.

vlil

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 de México durante los tres últimos años previos a su
postulación; ni estar desempeñando un cargo en el Sistema. Tampoco

coNGRESO DE LA CIUDAD OE YÉXICO

nocK
/¿î

V

IV

IX

Gante 15. Colonia Cêntro, Alcaldia de Cuauhtémoc. Oficina l17. Telefono 5l 3O l9 OO Ext. 3ll5
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X.

deberán detentar un cargo en algún otro Consejo Ciudadano o Consultivo en nOCK
la Ciudad de México, y /¿î
No estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el

servicio público.

BASES

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

IV

V.

il

vil.

vilt

Proponer al Consejo de Administración formule recomendaciones para

que los medios públicos de la Administración Pública de la Ciudad de

México aseguren la independencia editorial y una política editorial
imparcialy objetiva, así como las reglas para la expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y culturales;

Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios previstos

en la fracción anterior;

Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema, así

como proponer acciones al Consejo de Administración o a la persona

titular de la Dirección General que puedan realizar en el ámbito de sus

respectivas atribuciones para los mismos efectos;

Opinar y asesorar respecto a las acciones, políticas, programas y
proyectos que desarrolle el Sistema, asícomo emitir informes públicos;

Orientar al Consejo de Administración y a la Dirección General y demás
puestos directivos respecto al cumplimiento y seguimiento de los

principios rectores establecidos en esta Ley;

Participar en las reuniones, conferencias, seminarios y eventos que

convoque el Sistema para realizar intercambios de experiencias e

información, tanto de carácter local, nacional como internacional, sobre

temas relacionados con el objeto del Sistema, así como proponer a la
persona titular de la Dirección General la realización de estos eventos;

Presentar ante et Consejo de Administración un informe anual de sus

actividades a más tardar el último día hábil de febrero de cada año y
hacerlo público en el sitio de lnternet del Sistema;

Contar con mecanismos para que las audiencias participen y conozcan

de las actividades del Consejo Consultivo;

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MËXICO

VI
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lX. Formular al Consejo de Administración sugerencias de reformas al fiOCR
Estatuto Orgánico a efecto de garantizar alguno de los principios rectores trt -
previstos en esta Ley; -î

X. Designar a la persona titular de su Presidencia y de su Secretaría Técnica
en los términos previstos por el Estatuto Orgánico. El Estatuto
contemplará las reglas y directrices generales para las sesiones y
actividades del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Público de

Radiodifusión, contemplando que la persona titular de la Presidencia del
Consejo tendrá voto de calidad y que elpropio Consejo Consultivo emitirá
unos Lineamientos para normar el desarrollo de sus sesiones y
actividades;

Xl. Establecer los mecanismos de participación social para que las
audiencias participen y conozcan de las actividades del Consejo
Consultivo, y

Xll. Las demás que se le otorguen en el Estatuto Orgánico y otras
disposiciones aplicables.

SEGUNDA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de Persona Consejera del
Consejo Consultivo Ciudadano delsistema Público de Radiodifusión para la Ciudad
de México, serán propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales.
Deberán enviar en formato PDF al correo electrónico comisionapl@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, identificación oficial de la persona aspirante pudiendo ser:

Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso Cartilla de

ldentidad 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 el cargo del Consejo Consultivo Ciudadano;

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; 

coNGREso DE LA ctuDAD DE MËxtco
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f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir 
"n 

ø"llOCR
casos previstos en el numeral lV, Vll, Vlll y lX de los requisitos de la presente

convocatoria. 
- '- -'-"-.-- 

"î
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, referidas en los

incisos d), f) y g), de la presente base, serán en escrito libre'

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del
proceso por la comisión 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 08 de agosto

del presente.

TERCERA. El listado de las personas aspirantes a ser integrantes del Consejo

Consultivo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión, será publicado el dia

09 de agosto de 2021, en el micrositio que se encontrará en la página web del

Congreso de la Ciudad de México.

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 09 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 Administración Pública Local 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.

CUARTA. El día 10 de agosto del presente año a las 12:00 horas, la Comisión

realizarâ un sorteo público, a efecto de que las personas aspirantes conozcan eldía
y la hora en que se les realizarâ la entrevista. El sorteo se transmitirá a través del

portal de internet del Congreso de la Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en su

canal oficial de YouTube.

Ese mismo dla la Comisión de Administración Pública Local, hará público el

calendario precisando el día y la hora de las entrevistas que se realizarán a las

personas aspirantes, a través del micrositio que se habilitará en el portal de internet

del Congreso de la Ciudad (www.conqresocdmx.qob'mx).

coNGREso DE LA ctuDAD oE vËxtco

Gante 15. Colonia Centro. Alcaldia de Cuauhtêmoc. Oficina lt7, Telefono 51 30 l9 OO Ext. 3ll5
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QU|NTA. La Comisión de Administración Pública Local, llevará a 
"^Oo 

lu"/JOCR
entrevistas los días 11 y 12 de agosto de 202'l dependiendo del nÚmero de út^
personas postuladas, las entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual. En la '7
plataforma que el Congreso habilite para tal efecto. El formato de las entrevistas
será el siguiente:

1. 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.

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, la presidenta de la

Comisión, invitaran a la persona aspirante a permanecer en el salón o 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.

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que

hayan hecho uso de lavoz,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 totalde 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 las
comisiones unidas (5 minutos)
. Respuesta de la persona aspirante (5 minutos)

Las personas aspirantes que hayan sido programados para participar en la

entrevista y no Se presenten quedarán automáticamente eliminadas.

SEXTA. La Comisión de Administración Pública Local, llevará a cabo la evaluación
de cada una de las personas aspirantes y aprobara a más tardar el 18 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 aspirantes seleccionadas
al Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema Público de

Radiodifusión para la Ciudad de México.

Para la evaluación de las personas aspirantes al Consejo Consultivo Ciudadano, los

elementos a considerar por parte de las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión 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 Consultivo Ciudadano de

Programación del Sistema Público de Radiodifusión, y que se desprenda tanto de

la evaluación curricular, como de su desempeño durante la entrevista.

coNcREso DE LA ctuDAD oe NÉxlco

Gante 15. Colonia Centro. Alcaldia de Cuauhtômoc. Oficina lt7, Telefono 51 30 19 OO Ext' 3ll5
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SEPT¡MA. Aprobación del dictamen. El Congreso aprobará por mayoria calificad ^nOCRo, en su caso, desechará, a más tardar el 31 de agosto de|2021, el dictamen que l/la
contemple la integración del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema de -l
Radiodifusión para la Ciudad de México.

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por

acuerdo de la Comisión de Administración PÚblica Local.

Las Bersonas 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 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 Administración Pública Local
garanti2arátn 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 lnformación Pública, la Ley de Transparencia, Acceso
a la lnformación 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 lnstitucionales del Congreso, así

comó en al menos dos diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y

en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

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

publicación.

coNGREso DE LA ctuDAD Pe ¡lËxlco

Gante 15, Colonia centro. Alcaldia de cuauhtåmoc, oficina l17. Telefono 51 30 19 OO Ext. 3ll5
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Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Administración Pública nOCR
Locaf en la Giudad de México el día 29 de iulio de 2021. /¿î
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ACUERDO DE LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA 
DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS 
CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE 
PROGRAMACIÓN 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 de la misma 
legislación mencionada en el numeral anterior, la Ciudad de México contará 
con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, el cual 
contará con un Consejo Consultivo de once integrantes con mayoría 
ciudadana como órgano de gobierno. 

IV. Que el artículo 20 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la 
Ciudad de México plasma la integración del Consejo Consultivo, acorde a lo 
descrito en el numeral anterior. 

V. Que el 07 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentan 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. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Administración Pública Local de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO 
 

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

FECHA ACTIVIDAD PROGRAMADA 

29 de julio de 2021 

Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Administración Pública Local para 
aprobar la Ruta Crítica, Convocatoria y 
Formato de Entrevistas 

30 de julio al 08 de agosto de 2021 
Publicación de la Convocatoria 
aprobada y recepción de propuestas. 

09 de agosto de 2021 
Publicación de listado de personas 
aspirantes. 

09 de agosto de 2021 
Notificación a aspirantes, que no fueron 
seleccionados, mediante correo 
electrónico 

10 de agosto de 2021 
Sorteo para repartir horarios y días de 
entrevistas. 

 11 y 12 de agosto de 2021 
Entrevistas para aspirantes 
seleccionados. 

Del 13 al 16 de agosto de 2021 

Recepción de las Cedulas de 
Evaluación de los integrantes de la 
Comisión de Administración Pública 
Local para la deliberación respecto de 
los aspirantes. 

17 de agosto de 2021 
Notificación a aspirantes 
seleccionados. 

18 de agosto de 2021 

Sesión de la Comisión de 
Administración Pública Local para la 
aprobación del dictamen de 
nombramiento de los aspirantes. 

 
SEGUNDO. - En la elección de las personas Consejeras Ciudadanas del Consejo 
Consultivo del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, se 
atenderá lo dispuesto por el artículo 26 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 
Transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 
que establece que será la Comisión de Administración Pública quien discutirá, 
aprobará y emitirá la convocatoria respectiva. 
 
CUARTO. - Cualquier controversia relacionada con el presente documento, será 
resuelta por la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura. 
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Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Administración Pública 
Local en la Ciudad de México el día 29 de julio de 2021. 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 
	

COMISIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	LOCAL	
	

DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	
	 	 	 	

	

	
DIP.	MARÍA	
GUADALUPE	

CHAVIRA	DE	LA	
ROSA	

PRESIDENTA	
	

	 	 	

	

	
DIP.	VALENTINA	
VALIA	BATRES	
GUADARRAMA	
VICEPRESIDENTA	

	

	 	 	

	

	
DIP.	ALESSANDRA	
ROJO	DE	LA	VEGA	

PÍCCOLO	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

	
DIP.AMÉRICA	

ALEJANDRA	RÁNGEL	
LORENZANA	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

	
DIP.	JOSÉ	

EMMANUEL	VARGAS	
BERNAL	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	LIZETTE	
CLAVEL	SÁNCHEZ	
INTEGRANTE	
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DIP.MARÍA	DE	

LOURDES	PAZ	REYES	
INTEGRANTE	

	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	MIGUEL	ÁNGEL	
SALAZAR	MARTÍNEZ	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
	

DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
	

DIP.	YURIRI	AYALA	
ZÚÑIGA	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL FORMATO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS 
ASPIRANTES A CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO 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 de la misma 
legislación mencionada en el numeral anterior, la Ciudad de México contará 
con un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, el cual 
contará con un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, conformado 
por once integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno. 
 

IV. Que el artículo 20 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la 
Ciudad de México plasma la integración del Consejo Consultivo Ciudadano 
de Programación, acorde a lo descrito en el numeral anterior. 
 

V. Que la fracción XVI del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México hace mención que la Junta de Coordinación Política tiene 
la atribución de proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, 
Comisiones y comités. 
 

VI. Que el 07 de julio de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Dictamen que presentan 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 de la Ciudad de 
México. 
 

VII. 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 de la Ciudad de México. 
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VIII. Que el artículo 26 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México, establece el mecanismo por el cual se llevara a cabo la 
elección de las personas consejeras ciudadanas que integraran su Consejo 
Consultivo Ciudadano de Programación. 
 

IX. Que el artículo sexto transitorio de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México establece que será la Comisión de 
Administración Pública Local quien discutirá, aprobará y emitirá la 
convocatoria respectiva, así como tramitar y sustanciar el proceimiento para 
la designación de las personas que integrarán el Consejo Consultivo 
Ciudadano de Programación del sistema Público de Radiodifusión para la 
Ciudad de México. 
 

X. Que con fecha 29 de julio de 2021, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, tuvieron a bien aprobar el ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Así 
como los contenidos tiempos y formalidades de la CONVOCATORIA PARA 
LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACION 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 Diputas y los Diputados integrantes de 
la Comisión de Administración Pública Local de la 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 a Consejeras Ciudadanas del Consejo Consultivo de 
Programación del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, de 
la siguiente forma: 
 

1. Las entrevistas se realizarán ante la Comisión de Administración Pública 
Local del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 
Sexto Transitorio de la Ley del Sistema de Radiodifusión para la Ciudad de 
México, en su modalidad Vía Remota, los días 11 y 12 de agosto de 2021. 
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2. Las entrevistas a las personas aspirantes ante la Comisión, serán de manera 

individual. 
 

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

4. Cada aspirante o candidato contará hasta con diez minutos para exponer su 
interés en integrar el Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del 
Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, así como su 
trabajo y trayectoria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

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, 
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 Presidenta 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 Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura. 
 
Aprobado en sesión vía remota de la Comisión de Administración Pública 
Local en la Ciudad de México el día 29 de julio de 2021. 
 
 

	
COMISIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	LOCAL	

	
DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	

	 	 	 	

	

	
DIP.	MARÍA	
GUADALUPE	

CHAVIRA	DE	LA	
ROSA	

PRESIDENTA	
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DIP.	VALENTINA	
VALIA	BATRES	
GUADARRAMA	
VICEPRESIDENTA	

	

	 	 	

	

	
DIP.	ALESSANDRA	
ROJO	DE	LA	VEGA	

PÍCCOLO	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

	
DIP.AMÉRICA	

ALEJANDRA	RÁNGEL	
LORENZANA	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

	
DIP.	JOSÉ	

EMMANUEL	VARGAS	
BERNAL	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	LIZETTE	
CLAVEL	SÁNCHEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
DIP.MARÍA	DE	

LOURDES	PAZ	REYES	
INTEGRANTE	

	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	MIGUEL	ÁNGEL	
SALAZAR	MARTÍNEZ	

INTEGRANTE	
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DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

	
	

DIP.	YURIRI	AYALA	
ZÚÑIGA	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

	
	

DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Sesión virtual 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   29 de junio de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Quiero 

saludarlos, a las diputadas y diputados, a todos aquellos que nos ven que a través del 

Canal del Congreso. 

Siendo las 14:21 horas, del día martes 21 de junio del 2021, nos reunimos a efecto de 

llevar a cabo para esta plataforma digital la vigésima novena sesión ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para efectos de declarar 

legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Por instrucciones 

de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, para lo cual pido que al 

escuchar su nombre mencionen la palabra presente. 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado:  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 
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Diputado Efraín Morales Sánchez: presente, diputada Secretaria. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: la de la voz, presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Informo que se encuentran presentes 5 diputadas y diputados. Por lo que existe quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaria dispensar la lectura y someterlo a 

consideración. Asimismo, de no haber intervenciones en términos de las reglas de las 

sesiones virtuales, proceda a su aprobación en votación económica. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados presentes la discusión 

y en su caso aprobación del orden del día. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar el orden del día, para lo cual pregunto si alguna 

diputada o diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día, 

favor de indicarme su nombre. 

Al no haber intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicito a la Secretaría pueda 

someter en votación económica y dispensando su lectura los puntos 3 y 4 en un solo acto, 

toda vez que son el acta y la versión estenográfica de la vigésima octava sesión ordinaria 

de esta comisión ha sido previamente circulada con ustedes. 

LA C. SECRETARIA.- Por Instrucciones de la Presidencia está a consideración el acta y 

la versión estenográfica de la 28ª sesión ordinaria. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

En consecuencia queda aprobada el acta y la versión estenográfica de la 28ª sesión 

ordinaria, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Le agradecería que continuara con el orden del día. 
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LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, 

discusión y en su caso aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta respetuosamente a diversas dependencias a implementar 

estrategias de mobiliario urbano para el anclaje y estacionamiento de bicicletas en el 

espacio público. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

El proyecto de dictamen que se somete a su consideración atiende a una preocupación 

de diversas personas ciclistas que manifiestan su interés porque en vialidades donde se 

han instalado las ciclovías se proyecte la instalación de mobiliario urbano tendiente al 

estacionamiento y anclaje momentáneo de bicicletas de forma segura, sin que este medio 

de transporte invada espacios peatonales, la visibilidad o el acceso a inmuebles o 

entradas y salidas de vehículos. 

La propuesta original plantea que el implemento en la infraestructura ciclista de la ciudad 

conlleva también la necesidad de aislar cierto tipo de mobiliario urbano que tiene como 

finalidad el resguardo de las vías o bien que permite el establecimiento y anclaje seguro 

de bicicletas por periodos cortos, mientras permita al conductor realizar algunas otras 

actividades. 

Por eso se plantea un exhorto a las autoridades competentes a fin de proyectar la 

instalación de manera ordenada, los elementos de mobiliario urbano que permitan a las 

personas ciclistas estacionar de manera momentánea en su medio de transporte, así 

como de manera segura, sin que estorbe la vialidad o el paso peatonal de las personas en 

el espacio público, fomentando de este modo no sólo utilizar estar alternativa como 

intermodal sino que también como único medio de transporte punto de origen a destino y 

no como último trayecto de las personas. 

En el cuerpo del dictamen se hace referencia a los esfuerzos emprendidos por el 

Gobierno Central al respecto, por lo que es preciso señalar el servicio de 

biciestacionamientos masivos en la Ciudad de México consistente a proporcionar un 

espacio seguro de resguardo para la bicicleta, particularmente de aquellas personas que 

optan por este modo de transporte. 

Lo anterior es viable y funcional para las personas que de forma multimodal optan por los 

viajes de inicio o destino con bicicletas y tiene que tomar otro transporte para llegar a sus 

centros de trabajo o a sus domicilios particulares. 
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Sin embargo para las personas que realizan sus actividades personales, comerciales o 

laborales en una zona que no requieren cambiar el transporte, no cuentan con elementos 

suficientes para poder anclar o estacionar de forma adecuada y segura sus bicicletas en 

el espacio público. 

En este sentido debemos recordar que este Congreso ha abordado temas de movilidad 

urbana y micro movilidad, coincidiendo con las y los ciudadanos que hacen manifiesto que 

en ciertas zonas de la ciudad la infraestructura urbana y mobiliario que deben aparejarse 

a las ciclovías en ocasiones es inexistente o es muy escaso, por lo que debe atenderse 

preponderantemente en zonas de circulación. 

Así el resolutivo se propone de la siguiente manera: 

Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la Secretaría de 

Obras y Servicios y de las 16 alcaldías para que, en coordinación con la persona titular de 

la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia 

diseñen, implementen o refuercen estrategias para instalar mobiliario urbano que permita 

el estacionamiento o anclaje de bicicletas en vías secundarias aledañas a las vías de 

infraestructura ciclista en la ciudad.  

Ahora bien, habiendo dado esta pequeña explicación, solicitaría a la Secretaría someta el 

presente dictamen a discusión y, de no haber intervenciones, proceda a su votación 

nominal.  

Entiendo que la diputada Ávila desea intervenir.  

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el dictamen de referencia, por lo que pregunto si 

alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada Martha Ávila, 

diputada Lilia. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Martha.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Ávila, perdón que la interrumpa.  

Solamente agradecería a Servicios Parlamentarios o a Comunicación Social que permitan 

el acceso del diputado Efraín, que no le han permitido ingresar como panelista, al parecer 

tuvo un problema de conexión.  

Adelante, diputada Ávila.  
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada 

Presidenta. Con su venia. Buenas tardes, compañeras y compañeros y a los ciudadanos 

que nos ven desde las redes sociales oficiales. 

Respecto al dictamen que estamos discutiendo en esta sesión, quiero comentar que si 

bien coincidimos plenamente en que una ciudad innovadora debe de incentivar el uso del 

transporte sostenible, saludable, libre de emisiones, que mejore la calidad de vida de sus 

habitantes y usuarios, también quisiera mencionar que para ello es necesario hacer un 

estudio de impacto presupuestal, pues lo que se solicita en el resolutivo necesariamente 

requiere de recursos humanos, materiales, logísticos, entre otros para llevarse a cabo. 

Entonces mi propuesta es en ese sentido que pudiéramos modificar la redacción del 

resolutivo único para quedar de la siguiente manera:  

Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la Secretaría de 

Obras y Servicios y de las 16 alcaldías para que en coordinación con la persona titular de 

la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia 

y de acuerdo a su programación presupuestal, consideren diseñar, implementar o reforzar 

estrategias para la instalación de mobiliario urbano que permita el estacionamiento o 

anclaje de bicicletas en vías secundarias aledañas a las vías de infraestructura ciclista en 

la ciudad. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Ávila. 

Le pediría a la diputada Secretaria que, a menos de que algún diputado tenga algún otro 

comentario, someta a consideración de los presentes el resolutivo con la modificación que 

nos plantea la diputada Martha Ávila, si me hace el favor diputada Sarmiento. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada Presidenta.  

Se procederá a recoger la votación del dictamen, con las modificaciones que presenta la 

diputada Ávila, para lo cual les solicito a las y los diputados se sirvan manifestar el sentido 

de su voto, seguido de su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado:  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: a favor. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, la de la voz: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputada Presidenta, con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Se aprueba el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas dependencias a implementar estrategias de mobiliario 

urbano para el anclaje  y estacionamiento de bicicletas en el espacio público. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Agradecería pueda continuar con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el referente a asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

¿Alguna diputada o diputado desea inscribir algún punto en asuntos generales? 

No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 14 horas con 34 minutos del día 29 de junio de 2021 y como siempre 

agradezco a todas y todos su asistencia y su amable participación.  

Les deseo una linda tarde y una exitosa semana. 

Gracias.  

 




