
                                                                                                                   

CONTENIDO

   

      
            

                                             

   

             

  

               

  

               

  

   

  

          
              

         
  

          
           

            
         

           
               

        

             
                

            
            

             
                 

            
   

               
                   

           

   

             

   

 

           
        

        
      

          
            

         
      

          
             

         
 

            
                  

            
       

            
                 

            
  

      

       
            

       
          
             

    

      
            

           
            
     

      
      

         
       

           
         

    

            
              

              
                  
             

         
          

            
           

              
            

    

         

  

        
      
            

        
              

           

   

 

            
          

      
        

         
            

  

               
               

             
             

             
            

      

         
         

             
            

          
          

        
        

          
       

 

          
 

     
    
           
    

           
    

            
    

            
             

           
            

           
        

            
            

              
                

          
         

            
           

   
         

   

      

          
           
       

        
   

    

           

     

  

           
   

           
   

         
            

             
              

          
                 

              
        

  

      

                 

         

 

                 
          

 

             
          
 

            
          

             
          

              
             

 

              
            

 

          

          
             
          

         
        

         
         

          
        

              
          

       
              

 

            
              

              
               
                 

            
               

                
   

       

      
          

         
         

            
           

  

          
              

           
   

 

           
                
            

           
           
            

    

            
                  

               
     

            
            

        
             

     

 

       

            
 

 

   

       

             
        
           
        

         

 

   

   

        
         

           
    

 

       

             
            

            
         

       
  

 

 

           

 
             

             
            
         

            
       

 

 

        
 

      
          

    

           
              

      

           
              

      

      
        

      

 

          
             

         

 

           
              

      

 

           
              

      

            
              
    

              

 

          
             

         
          

             
         

           
 

             
                  

             
           

               
     

             
              

               
              

            
        

 

            
 

 

           
            

         
       

         
 

           
         

        
            

       
 

       

              
                 

               
                

              
           
   

              
                 

               
             

     

              
                 

               
             

     

           
            

            
           

    

         
              

          
             

             
           

 

       

             
         

           
   

  
                

              
              

   

         
    

          
   

          
   

           
  

         
    

          
   

    

        
          

     
           

     

        
          

    

          
        

      
           

           
           

        
           

          
          

       

            
           

            

             
            

               
              

           
                   

             
            

               
              

         

              

            
         

        
     

           
           

          
  

           
               

      

           
       

         
        

               
             

            
    

             
                   

         
  

               
             

           
           

       

              
             

            
       

              
             

             
       

              
             

             
       

                
        

               
              

           
             

               
             

       

            
             

         
           

            
          

      

             
      

           
             

          
    

       

             
              

               
                 
               

              
                  
 

              
               

          
       

          
           

    
     

          
         
 

        
     

         
       

       

 

   

             
         

       
      

 

         
            

            
 

        
    

           
            

            
    

              
                

                
    

             
       

              
              

                
   

              

                      

 

           
       

       Año 03 / Segundo Receso

            
          

 

               
       

         
         

  

            
          

           
       

           
   

       

            
 

 

     
          

    

          
             

      

          
            

       

         
      

      

       

 
            

  

      
       

             
           

           
         

          
 

           

            
   

            

    
       

      
   

         
   

         
      

   
    

             
        

        

        
       

         
          

      
         

        

       
    

         

                

               
              

            

         
          
          

 

      
         

         
  

            
           

            
     

          
        

 

         
       

    

        

            
   

          
       

       
     

         
       

       

         
         
 

            
             

               
                

              

             
                 
 

           
        

              
                 
 

        

         
          

           
           
             
           

         
          

             

            
                

               
      

          
             

            
      

         
     

         
      

        
         

       

          
           
            
          

        
           

           

           
               

              
      

        

            
       

          
             

         
     

           
            

     

           
             

     

               
              

          
      

              
             

        

              
                

        

                    

       

  

                     
   

 

             
   

             
   

             
   

        

 

             
   

        

 

             
   

       
           

              
            

             
     

            
           

           
        

              
              

            
         

           
                

        
          

     

DICTAMENES
               

                 
         

01.- DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Ciudad de México, 2 de julio de 2021 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

Con fecha 24 de noviembre de 2020, les fue turnada a las Comisiones de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias; de Administración Pública Local, y con opinión de 

la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 

fracción I, 72 párrafo segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley 

Orgánica; así como por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos 

de la Ciudad de México, realizaron el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa 
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referida, con el objeto de presentar a la consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, este Dictamen al tenor del siguiente: 

 

I. P R E Á M B U L O 

Estas Comisiones son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 

citada iniciativa legislativa con base en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

párrafo segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así 

como por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos de la Ciudad 

de México. 

 

Las Comisiones dictaminadoras declaran, que una vez transcurrido el plazo que señala 

el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para que las personas ciudadanas presenten modificaciones a las iniciativas legislativas 

presentadas en el Congreso local, no se ha registrado alguna, por lo que da a lugar a 

continuar con el trámite de estudio, análisis y dictaminación sin la consideración de 

opiniones ciudadanas. 
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II. A N T E C E D E N T E S 

II. 1. Con fecha 24 de noviembre de 2020, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México.  

II. 2. Mediante oficio identificado con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/2426/2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su carácter de Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  fue turnada a 

la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, 

análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la 

Ley que Crea el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita 

por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

II. 2. Mediante oficio identificado con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/2427/2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su carácter de Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  fue turnada a 

la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio, análisis y dictamen, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema 
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Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

II.3. Estas Comisiones dan cuenta que, en la etapa del procedimiento legislativo, 

referente al periodo de dictaminación, no recibieron la Opinión de la Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. En tal sentido, estas Comisiones consecuentemente 

se apegan a lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, y, por tanto, determinan continuar con la dictaminación de la 

iniciativa en estudio. 

Por ello, para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las personas integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras se reunieron el 2 de julio de 2021, en sesión vía remota, cumpliendo las 

formalidades para presentar el dictamen en cuestión y la respectiva Convocatoria de 

Comisiones Unidas con el objeto de analizar, construir, discutir, y en su caso, aprobar 

el dictamen que se presenta, de conformidad a los siguientes: 

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

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, a través de las Comisiones de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración Pública Local, 

son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la citada iniciativa 

legislativa con base en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 

apartado D, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer 

párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 párrafo 

segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así como 
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por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. – - “La radiodifusión, a través de la televisión y la radio, se ha convertido 

en referente para la formación y expresión de la conciencia y cultura de nuestro país, 

esto debido a su constante evolución, innovación y búsqueda por conectar con las 

audiencias. 

Los medios públicos tienen como objetivo ampliar los horizontes del espectador, a 

través de contenidos que enriquezcan la discusión pública y la reflexión social, y que 

promuevan: la integración nacional; la formación educativa, cultural y cívica; la igualdad 

entre mujeres y hombres; así como la difusión de información imparcial, objetiva, 

oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional. 

A diferencia de las estaciones comerciales, la radiodifusión pública es el lugar de 

encuentro en el que todos los ciudadanos son considerados y bienvenidos como 

iguales.”1 

TERCERO. - “El panorama de la difusión pública global se caracteriza por la aparente 

ironía entre una explosión en cuanto al número de canales disponibles para auditores y 

espectadores y una declinación en la calidad y hasta en la diversidad de los contenidos 

programáticos. Este contexto proporciona una justificación natural para un eventual 

mejoramiento de la difusión pública. Por lo demás y en otra paradoja, en diferentes 

países en todo el mundo, la radiotelevisión de servicio público se encuentra a la 

defensiva. Las razones para ello son diversas pero comprenden interferencias 

gubernamentales presentes y futuras, una crisis de la confianza pública, un 

                                                             
1 Ver: https://www.spr.gob.mx/radiodifusion.html, 15 de abril de 2021. 
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debilitamiento de las fuentes presupuestarias, una participación agresiva y altamente 

competitiva del sector de los difusores comerciales y una atmósfera de hostilidad a la 

cosa pública.”2 

 

CUARTO. - En virtud de que no existe un modelo único para la radiotelevisión de 

servicio público (RSP), se tienen los valores compartidos: 

a) La RSP trata sobre la gente, ya que proporciona programaciones para una 

audiencia nacional, incluyendo todas las minorías y segmentos de la sociedad, 

que a menudo no son tomados en consideración por el sector comercial. Opera 

mediante una estructura transparente y responsable de gestión y es apoyada 

mediante financiamiento público. 

 

b) La RSP opera a través de todas las modalidades de los medios de comunicación, 

pero también es sinónimo de calidad, confiabilidad e independencia. También 

permite una variada gama de opiniones, ya sea en educación, noticias o 

programas culturales y de entretenimiento, todos los cuales son compatibles 

ética y profesionalmente en contenido y sensibles a las necesidades y valores 

de los ciudadanos. 

 

c) Finalmente, la RSP significa establecer objetivos de imparcialidad en el trabajo 

y protección para los periodistas y para todos los que se desempeñan en los 

medios. 

 

                                                             
2 ONUUNESCO, “Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas/ UNESCO”,  1 ed. San 
José, C.R.: Oficina de la UNESCO para América Central, 2006, pág. 22. 
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Estos tres aspectos son esenciales no solo en aquellos países que luchan por la 

creación de verdaderos medios de comunicación públicos, sino también en los países 

donde ha existido la RSP y se les ha considerado como modelo en décadas pasadas.3 

 

QUINTO. – Es importante señalar que, para la mayoría de la población mundial, 

incluyendo aquellos que viven en grandes áreas rurales y los analfabetos, la radio y la 

televisión constituyen la tecnología de información y comunicación de mayor valor y 

difusión, y la radio es considerada como el primer medio de comunicación.  

 

Asimismo, Si observamos el panorama de las transmisiones audiovisuales, en las dos 

últimas décadas ha experimentado cambios dramáticos. En muchos países, existen 

modelos de difusión combinados, con la coexistencia de canales estatales de servicio 

público, junto a empresas de difusión netamente comerciales. Las empresas privadas 

han proliferado a nivel nacional e internacional, mediante la utilización del cable y los 

sistemas de transmisión por satélite. Cada día se hace más evidente que en el empeño 

por obtener mayores ganancias, las empresas comerciales han desviado sus medios 

del interés público hacia el mero entretenimiento. A pesar de ello, en ninguna parte se 

ha desplazado la radiotelevisión de servicio público, y los sistemas compartidos ofrecen 

a menudo el mejor producto de comunicación. 

 

SEXTO. - La Iniciativa en estudio y suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presenta los siguientes 

argumentos:  

                                                             
3 Ibídem, pág. 23. 
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a) “El derecho de acceso a la información es un derecho humano, el cual se encuentra 

indisolublemente ligado a la libertad de pensamiento y expresión. Se encuentra plasmado 

en diversos ordenamientos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos 

Humanos, entre otros. 

b) En ese orden de ideas, el 12 de diciembre de 2007 los relatores especiales para la libertad 

de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 

Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Comisión 

Africana emitieron la Declaración para la Promoción de la Diversidad en los Medios de 

Comunicación2, en la cual destacaron la importancia fundamental de la diversidad en los 

medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en 

términos de dar voz  y satisfacer tanto las necesidades de información como otros 

intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías 

internacionales del derecho a la libertad de expresión. 

c) Por ello, México para cumplir con los estándares internacionales realizó la reforma a los 

artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del año 2013; y por medio 

del Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

del año 2014, dando un avance sustancial para que los medios de comunicación cuenten 

con un sistema de regulación más adecuado al escenario digital. 

d) Dicha reforma, estableció seis ejes rectores: 1. Emisión de un nuevo marco legal; 2. 

Reglas específicas para la competencia efectiva; 3. Fortalecimiento de las instituciones 

involucradas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; 4. Objetivos 

específicos para la cobertura universal de los servicios; 5. Despliegue de infraestructura; 

y 6. Ampliación de los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la 

información y a las tecnologías de la información y comunicación. 

e) Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes de la 

Ciudad de México crearan un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se vislumbró como 
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un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio de libertades de 

expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los medios públicos en el 

país. Lo anterior dio pauta para que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

incluyera en la Constitución Política de la Ciudad de México un apartado sobre el 

ordenamiento territorial, en el cual se contempló la infraestructura tecnológica. 

f) Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes de la 

Ciudad de México crearán un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se vislumbró como 

un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio de libertades de 

expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los medios públicos en el 

país. 

g) Esto se vio reflejado con la creación del artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la 

Constitución Política de esta Ciudad, en el cual se estableció lo siguiente: “Los poderes 

públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México que será 

garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como del 

ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el derecho a la 

información y comunicación, el carácter público del servicio, la independencia editorial, la 

perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de 

accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 

información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad 

entre las personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras 

públicas estratégicas y servicios públicos. 

h) Por ello, el 9 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, con lo cual la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México materializó lo mandatado por el artículo 

16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución Política de esta Ciudad; así, la Ciudad de 

México se convirtió en pionera en contar con un Sistema Público de Radiodifusión entre 

las entidades federativas. 

i) Sin embargo, a casi un año de  su  implementación  el  Sistema  Público  de Radiodifusión 

no ha logrado concretar el espíritu del Constituyente, según el cual, dicho Sistema se 
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constituiría como un órgano garante del derecho a la información y comunicación. Toda 

vez que al ser un órgano regulador y a la vez transmisor de contenidos, se malinterpretó 

su autonomía, por ello, la presente reforma pretende separar del Sistema las tareas de 

producir y transmitir contenidos a través de la radio, televisión, internet y cualquier otra 

plataforma digital o tecnológica. 

j) La integración del Consejo de Administración también se modifica para quedar integrados 

por las personas titulares de la Secretaría de Cultura, de Administración y Finanzas y 

cuatro personas Consejeras Ciudadanas. Este cambio estructural cimentará el derecho 

de los ciudadanos de la Ciudad de México para acceder a información imparcial, objetiva, 

oportuna y veraz, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. 

Además, que se centra en atender las principales necesidades de desarrollo de los 

habitantes que residen en las distintas Alcaldías, territorialidades, identidades, culturas. 

Cabe resaltar que las y los diputados que integran estas dictaminadoras coinciden con 

todos y cada uno de los argumentos del legislador promovente. En tal sentido, el espíritu 

que anima la iniciativa, así como los enunciados normativos que integran la nueva Ley 

sobre el Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México que se expide atiende las 

necesidades jurídicas, tecnológicas y sociales para la capital.  

Sin embargo, estas dictaminadoras proponen hacer las siguientes modificaciones a la 

iniciativa en estudio: 

 

 
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA DICTAMEN Observación  

Ley que crea el Sistema 
Público de Radiodifusión 
de la Ciudad de México, 

Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión  la 
Ciudad de México 

La ley no se limita únicamente a crear el 
Sistema, por lo que el nombre de la Ley no 
va acorde con los objetivos que se 
persiguen. Como ha pasado en leyes 
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expedidas por el Congreso, para diferenciar 
la ley vigente con la de la iniciativa, 
únicamente se propone cambiar “de la 
Ciudad de México” por “para la Ciudad de 
México”. 

Desde el dictamen se eliminó la palabra 
"crea", asimismo, se debe poner el nombre
de la Ley, ya que “Nueva Ley …” no es el 
nombre con el que se emite el Decreto 

Artículo 3. Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

 

 

XII. Ley:  Ley que crea el 
Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad 
de México;  

 

; 

Artículo 3. Para efectos de 
la presente Ley se entiende 
por: 

 

XII. Ley: Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión 
para la Ciudad de México;  

 

 

 

 

 

Desde la iniciativa se eliminó la palabra 
"nueva", asimismo, se debe poner el 
nombre de la Ley, ya que “Nueva Ley …” 
no es el nombre con el que se emite el 
Decreto. 

 

 

Artículo 4. A falta de 
disposición expresa en la 
presente Ley se aplicarán de 
forma supletoria: 

 

I. La Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

II. La Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México; y 

III. La Ley de 
Procedimiento 

Artículo 4. A falta de 
disposición expresa en esta 
Ley se aplicará en forma 
supletoria: 

 

 

I. La Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México; 
y 

II. … 

 

Se suprime una referencia a una Ley 
Federal. Se propone, a que debido a que la 
SCJN* resolvió que las leyes generales 
rigen en todo el territorio nacional, de 
manera que al Congreso de la CDMX no le 
corresponde prever su aplicación en los 
casos de posibles lagunas legales en la ley 
local, pues dichos ordenamientos del 
Congreso de la Unión no requieren de 
supletoriedad para ser obligatorias a nivel 
local. 

*Acción de inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019 

Ver: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTemati
ca/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID
=261674 

Se recorren las subsecuentes fracciones.  
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Administrativo de la 
Ciudad de México. 

Artículo 5. El Sistema tendrá 
como principios rectores: 

 

 

XII. Participación social: 
actividades mediante las 
cuales toda persona tiene el 
derecho individual o 
colectivo para proponer 
líneas de acción que permitan 
cooperar con el Sistema, en 
el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la 
libertad de expresión de las 
personas vecinas y habitantes 
de la Ciudad; así como lograr 
el involucramiento de los 
diferentes sectores sociales, 
académicos y productivos;  

Artículo 5. El Sistema 
tendrá como principios 
rectores: 

 

 

XII. Participación social: 
proponer políticas, 
programas y líneas de 
acción que permitan el 
ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la 
libertad de expresión de las 
personas vecinas y 
habitantes de la Ciudad, 
así como lograr el 
involucramiento de los 
diferentes sectores sociales, 
académicos y productivos; 

  

 

 

 

Como se mencionó en la exposición de 
motivos es preciso referenciar el artículo 
16 apartado F numeral 8 de la 
CPCDMX dice: 

“Los poderes públicos crearán un Sistema 
Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México que será garante y promotor del 
conjunto de derechos que gozan sus 
habitantes, así como del ejercicio de 

ciudadanía y participación social…” 

 

Cebe precisar que el ejercicio de 
ciudadanía es diferente a la 
participación social y ésta a su vez, es 
diferente a la participación ciudadana; 
esta última definida en el art. 3 de la Ley 
de Participación Ciudadana vigente en 
la CDMX: 

 

“... conjunto de actividades mediante las 
cuales toda persona tiene el derecho 
individual o colectivo para intervenir en las 
decisiones públicas, deliberar, discutir y 
cooperar con las autoridades, así como 
para incidir en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas y actos de 
gobierno de manera efectiva, amplia, 
equitativa, democrática y accesible; y en el 
proceso de planeación, elaboración, 
aprobación, gestión, evaluación y control de 
planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos.“ 
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Ahora bien, la definición propuesta en 
esta fracción, obedece a la necesidad 
de fortalecer la presencia de la 
ciudadanía en las cuestiones de interés 
general a través de mecanismos 
específicos, dada su naturaleza, no 
coinciden con los establecidos en la 
Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, que se establecen 
en el art. 7 de dicha ley. Con esta 
modificación, se vincula con la función 
del Consejo Consultivo (art. 23 fr. VIII) 
para establecer los mecanismos de 
participación social de las audiencias
que se adapte al objetivo del Sistema. 

 

Finalmente, debe prevalecer el concepto de 
las personas vecinas, ya que si bien el art. 
16 apartado F numeral 8 menciona 
únicamente a los habitantes, también lo 
es que las personas vecinas están 
reconocidas como residentes en el art. 
22 inciso c) (ambos de la CPCDMX) a 
quienes evidentemente, no se les negará la 
participación. De ser esa la intención, debe 
establecerse de manera precisa y 
fundamentarlo; ya que el art. 6 fr. IV de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la CDMX establece que es obligación de 
toda persona servidora pública dar el mismo 
trato sin conceder privilegios o preferencias
a organizaciones o personas, ni permitirán 
que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para 
tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

Artículo 6. El Sistema tiene 
las siguientes atribuciones 
para el cumplimiento de su 
objeto: 

Artículo 6. El Sistema tiene 
las siguientes atribuciones 
para el cumplimiento de su 
objeto: 
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I.  Coordinarse   con   los   
servicios   públicos   de   
radiodifusión   pública   y 
telecomunicaciones de 
carácter local a efecto de 
garantizar el cumplimiento 
de sus fines; 

 

 

II. Promover la generación, 
difusión y distribución de 
contenidos que contribuyan a 
fortalecer la identidad de las 
personas originarias, vecinas 
y habitantes de la Ciudad 
mediante el conocimiento y 
revalorización de la imagen y 
tradiciones de la ciudadanía, 
así como los distintos 
pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes que la conforman; 

 

 

 

 

 

I. Coordinar los medios 
públicos   de   
telecomunicaciones y 
radiodifusión   pública 
local, a efecto de garantizar 
el cumplimiento de sus 
fines; 

 

II. Promover la generación, 
difusión y distribución de 
contenidos que contribuyan 
a fortalecer la identidad de 
las personas originarias, 
vecinas y habitantes de la 
Ciudad mediante el 
conocimiento y 
revalorización de la imagen 
y tradiciones de la 
ciudadanía, así como los 
distintos pueblos, barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes que la 
conforman; 

 

 

 

 

 

 

 

Se precisa la naturaleza del Sistema.  

 

 

 

 

Se agrega habitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7. El Sistema tiene 
las siguientes obligaciones: 

 

V. Determinar el porcentaje 
mínimo de contenidos que 
deberán reproducirse de 
obras de producción local, 

Artículo 7. El Sistema tiene 
las siguientes obligaciones: 

 

V. Determinar el 
porcentaje mínimo de 
contenidos que deberán 
reproducirse de obras de 

 

 

 

Se propone integrar ambas redacciones, ya 
que son complementarias, entre determinar 
el porcentaje y vigilar su cumplimiento. 
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nacional e internacional 
independiente que 
contribuyan a promover la 
expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas, lenguas, 
manifestaciones culturales, 
políticas y sociales y de 
opiniones que fortalezcan la 
vida democrática de la 
sociedad, así como la 
igualdad e inclusión; 

 

 

 

 

 

producción local, nacional 
e internacional 
independiente que 
contribuyan a promover la 
expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas, 
lenguas, manifestaciones 
culturales, políticas y 
sociales y de opiniones que 
fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad, 
así como la igualdad e 
inclusión. Asimismo, 
vigilará que los medios 
públicos de la Ciudad 
cumplan con dicho 
porcentaje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. El Sistema 
propondrá que en los 
espacios de radiodifusión de 
los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial de la 
Ciudad se difundan los 
contenidos que a su juicio 
convengan respetando los 
principios rectores 
establecidos en esta Ley. 

 

 

Artículo 8. El Sistema 
garantizará espacios de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión a los poderes 
legislativo, ejecutivo y 
judicial de la Ciudad para 
difundir los contenidos 
que a su juicio convengan 
respetando los principios 
rectores establecidos en 
esta Ley. 

Se mejora la redacción para preservar el 
espíritu primigenio de la reforma, así como 
la naturaleza de ser un Sistema único en la 
Entidad, como lo establece la Const. 
Federal (art. 6 apartado B fracción V) y 
Local; por lo que no es viable dicha 
modificación. 

Artículo 20. … 

 

El Consejo Consultivo se 
integrará por once personas 
Consejeras y durarán en él 
cinco años con carácter 
honorífico, ejerciéndolo de 

Artículo 20. … 

 

El Consejo Consultivo se 
integrará por once personas 
Consejeras y durarán en el 
encargo cinco años con 
carácter honorífico, 
ejerciéndolo de manera 

 

 

Se mejora la redacción.  
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manera escalonada y sin 
posibilidad de reelección 

escalonada y sin 
posibilidad de reelección. 

Artículo 23. El Consejo 
Consultivo tendrá las 
siguientes funciones: 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 23. El Consejo 
Consultivo tendrá las 
siguientes funciones: 

 

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

 

 

 

Se agrega una fracción para incorporar la 
“participación social” para que se cumpla 
con lo establecido en la CPCDMX. 

Artículo 28. El Órgano 
Interno de Control del 
Sistema será designado por la 
persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad y 
deberá vigilar que la 
administración de los 
programas y recursos del 
Sistema se realicen de 
acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, 
sus normas y Estatutos, así 
como realizar las auditorías 
sobre los mismos. Lo 
anterior de conformidad con 
la legislación y la 
normatividad que regula las 
funciones de auditoría y 
control en la Ciudad. 

Artículo 28. El Órgano 
Interno de Control del 
Sistema será designado por 
la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México y deberá vigilar 
que la administración de los 
programas y recursos del 
Sistema se realicen de 
acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, 
sus normas y Estatutos, así 
como realizar las auditorías 
sobre los mismos. Lo 
anterior de conformidad 
con la legislación y la 
normatividad que regula las 
funciones de auditoría y 
control en la Ciudad. 

No se debe eliminar “México”, debido a 
que es parte del nombre de la Secretaría. 

Artículo 30. … 

 

 

 

Artículo 30. … 

 

 

 

 

 

 

Se mejora la redacción.  
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IX. Contar con contenidos 
que respondan a los intereses 
de las y los habitantes de la 
Ciudad, en toda su diversidad 
y pluralidad, y que los 
contenidos reflejen sus 
entornos 

 

 

IX. Contar con contenidos 
que respondan a los 
intereses las personas  
habitantes de la Ciudad, en 
toda su diversidad y 
pluralidad, y que los 
contenidos reflejen sus 
entornos; 

 

 

Se mejora la redacción para contar con 
lenguaje incluyente sin que se dificulte la 
redacción con repeticiones innecesarias 
(art. 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
“Todo dictamen se elaborará con 
perspectiva de género y estará redactado 
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y 
no sexista”) 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese en 
la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. Remítase a la 
Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México para 
su promulgación y 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 

Se adopta el formulismo para el primer 
transitorio con fundamento en los artículos 
125 y 126 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, de conformidad con la sesión de trabajo realizada con las personas 

asesoras de las Comisiones Dictaminadoras, celebrada el 24 de junio del presente año, 

se presentaron diversas observaciones, y con objeto de lograr la armonización y 

sistematicidad legislativa se suman otras modificaciones al proyecto de dictamen que 

se presenta, las cuales se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA DICTAMEN Observación  

Art. 5 

II. Calidad de contenidos: 
Establecer los más altos 

Art. 5 

II. Calidad de 
contenidos: Establecer 

Se incorporan fracciones, se modifican 
y se derogan fracciones y del artículo 5.   
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estándares de calidad de 
los contenidos que los 
entes responsables y 
sujetos al Sistema 
produzcan y transmitan, 
así como la preservación 
de los niveles máximos de 
calidad de emisión que al 
efecto se establezcan en 
los ordenamientos 
jurídicos vigentes y 
aplicables; 

 

III. Conocimiento y 
formación educativa: 
Promover el conocimiento 
de las artes, la ciencia, la 
historia y la cultura, así 
como la preservación, 
protección, conservación 
y revalorización del 
patrimonio histórico, 
lingüístico, cultural, 
inmaterial y material, 
natural, rural y urbano 
territorial de la Ciudad; 

IV. Conservación: Velar 
por la preservación, 
difusión y revalorización 
de los archivos   históricos   
audiovisuales   en   
posesión   y   propiedad   
de   los   entes 
responsables; 

V.  Derechos:  Promover 
el conocimiento científico, 
los derechos humanos, 
libertades fundamentales 
y difusión de los valores 
cívicos; 

los lineamientos que 
garanticen los mínimos 
contenidos  más altos 
estándares de calidad de 
los contenidos que los 
entes responsables y 
sujetos al Sistema 
produzcan y transmitan, 
entendiendo a la calidad 
así comola preservación 
de los niveles máximos 
de calidad de emisión 
que al efecto se 
establezcan en los 
ordenamientos jurídicos 
vigentes y aplicables; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Continuidad de los 
servicios: Promover la 
continuidad del servicio 
público de radio y 
televisión. (sin 
correlativo) 
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VI. Derechos de las 
audiencias: Promover y 
respetar los derechos de 
las audiencias   
reconocidos   en   la   
Constitución   Federal, en   
la   Ley   de 
Telecomunicaciones, en 
la Constitución Local y 
demás disposiciones 
aplicables, en particular 
aquellos de la niñez, 
adolescencia y personas 
adultas mayores, las 
personas con alguna 
discapacidad o 
discapacidades y 
población en condición de 
vulnerabilidad; 

VII.   Diversidad:   Pugnar   
por   la   divulgación   de   
las   obras   de   
producción independiente 
que contribuyan a 
promover las expresiones 
de la diversidad sexual y 
de género, así como 
facilitar el debate público 
de las diversas corrientes 

ideológicas, políticas, 
sociales, económicas y 
culturales, así como 
propiciar la formación de 
opiniones responsables e 
informadas; 

VIII. Fomento de 
producciones nacionales 
independientes: Promover 
la difusión y conocimiento 
de las producciones 
nacionales 
independientes; así como 
de las producciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Derechos las niñas 
niños y adolescentes: 
promover que los 
concesionarios 
garanticen en sus 
contenidos los derechos 
de las niñas, niños y 
adolescentes, así como 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

20 
 

culturales nacionales, 
particularmente las 
cinematográficas; 

IX. Igualdad e inclusión: 
Fomentar la protección y 
salvaguarda de los 
derechos entre mujeres y 
hombres, ser un sistema 
libre de todo tipo de 
discriminación; 

X.  Independencia 
editorial:  Contar con 
autonomía editorial, 
ideológica y programática 
de los Poderes Públicos 
de la Ciudad y del 
Gobierno Federal, así 
como de los intereses 
privados y de grupos de 
interés, en el diseño, 
selección, desarrollo, 
producción, edición y 
transmisión de todos sus 
contenidos para ser un 
medio del público y para el 
público; 

XI. Integración: Apoyar la 
inclusión y el respeto 
social de las minorías y 
atender a grupos sociales 
con necesidades 
específicas; 

XII. Participación 
ciudadana: Proponer 
políticas, programas y 
líneas de acción que 
permitan el ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información y la libertad 
de expresión de las y los 
habitantes de la Ciudad, 
así como lograr el 

el interés superior de la 
niñez; (sin correlativo) 

 

IX.   Diversidad:   Pugnar   
por   la   divulgación   de   
las   obras   de   
producción 
independiente que 
contribuyan a promover 
las expresiones 
culturales de la 
diversidad sexual y 
desde la perspectiva de 
género, así como facilitar 
el debate público de las 
diversas corrientes 
ideológicas, políticas, 
sociales, económicas y 
culturales, para propiciar 
la formación de 
opiniones responsables 
e informadas; (sin 
correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Participación 
ciudadana: Proponer 
políticas, programas y 
líneas de acción que 
permitan el ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información y la libertad 
de expresión de las y los 
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involucramiento de los 
diferentes sectores 
sociales, académicos y 
productivos; 

 

 

 

XIII. Pluralidad y 
diversidad: Promover por 
la pluralidad ideológica, 
étnica, cultural, lingüística, 
política y de opiniones en 
las transmisiones que 
realice el Servicio Público 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

XIV. Preservación de las 
lenguas indígenas: 
Promover políticas que 
permitan el fomento de 
contenidos en lenguas 
indígenas, así como 
promover y fortalecer el 
acceso y la participación 
de los pueblos, barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes en la 
Ciudad; 

XV.  Protección y 
promoción de los 
derechos humanos:  
Fomentar el conocimiento, 
la salvaguarda y el 
ejercicio de los derechos 
humanos y libertades 
establecidos en la 
Constitución Federal y la 
Constitución Local, así 
como respetarlos en todos 

habitantes de la Ciudad, 
así como lograr el 
involucramiento de los 
diferentes sectores 
sociales, académicos y 
productivos; 

 

 

XII. Imparcialidad: En 
cada una de sus 
decisiones deberá 
garantizar la mayor 
objetividad y equilibrio 
posible manteniendo un 
compromiso ético en el 
criterio que aplique en 
cada una de sus 
determinaciones; (Sin 
correlativo) 

 

XIII. Integración: 
Promover que los 
concesionarios 
garanticen la inclusión y 
el respeto social de las 
minorías grupos sociales 
con necesidades 
específicas; (sin 
correlativo) 

XIV. Participación social: 
proponer programas y 
líneas de acción para 
efecto de que los 
concesionarios 
garanticen el ejercicio 
del derecho de acceso a 
la información y la 
libertad de expresión de 
las personas vecinas y 
habitantes de la Ciudad, 
así como lograr el 
involucramiento de los 
diferentes sectores 
sociales, académicos y 
productivos; 
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sus contenidos y 
actividades; 

XVI. Respeto al medio 
ambiente: Promover la 
salvaguarda y el respeto 
de los valores ecológicos, 
de sustentabilidad y 
protección del medio 
ambiente, así como los 
conocimientos y prácticas 
tradicionales que los 
pueblos, barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad realizan para la 
preservación del medio 
ambiente; 

XVII. Transparencia, 
protección de datos y 
rendición de cuentas: 
Cumplir con la 
normatividad en estas 
materias, documentar el 
ejercicio de sus recursos 
asignados y realizar los 
informes previstos en esta 
Ley, y 

XVIII. Los demás 
principios que establecen 
las Constituciones Federal 
y Local. 

El Sistema garantizará los 
principios rectores 
mencionados 
anteriormente en todas 
sus actuaciones y 
actividades. 

XV. Pluralidad y 
diversidad: Promover 
que los concesionarios 
garanticen en sus 
transmisiones a 
pluralidad ideológica, 
étnica, cultural, 
lingüística, política y de 
opiniones que refleje 
amplio mosaico 
pluricultural de los 
habitantes de la Ciudad 
de México; 

XVI. Preservación de las 
lenguas indígenas: 
Impulsar ante los 
concesionarios que 
incluyan contenidos en 
lenguas indígenas, así 
como la creación de 
programas que tome en 
consideración a los 
pueblos, barrios 
originarios y 
comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad; 

XVIII. Respeto al medio 
ambiente: Promover 
entre los concesionarios 
que en sus contenidos 
de transmisión se 
fomente la salvaguarda y 
el respeto de los valores 
ecológicos, de 
sustentabilidad y 
protección del medio 
ambiente, así como los 
conocimientos y 
prácticas tradicionales 
que los pueblos, barrios 
y comunidades 
indígenas residentes de 
la Ciudad realizan para 
la preservación del 
medio ambiente; 

 

Artículo 8. El Sistema 
propondrá que en los 

Artículo 8. El Sistema hará 
las gestiones a efecto de 

Se modifica el artículo. 
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espacios de radiodifusión de 
los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial de la 
Ciudad se difundan los 
contenidos que a su juicio 
convengan respetando los 
principios rectores 
establecidos en esta Ley. 

 

 

garantizar espacios de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión a los poderes 
legislativo, ejecutivo y 
judicial de la Ciudad para 
difundir los contenidos que 
a su juicio convengan 
respetando los principios 
rectores establecidos en 
esta Ley. 

 

 

 

 

 

Artículo 10. El Consejo de 
Administración se integrará 
por: 

I. La persona titular de la 
Secretaría de Cultura de la 
Ciudad; 

II. Una persona designada 
por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Ciudad; 

III. Una persona designada 
por la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
de la Ciudad, y 

IV. Cuatro personas 
Consejeras Ciudadanas. 

El Consejo de 
Administración elegirá, por 
mayoría simple de entre sus 
integrantes, y durante su 
sesión de instalación, misma 
que será convocada por 
primera vez por la persona 
titular de la Secretaría de 
Cultura, a la persona 

Artículo 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de 
Administración será  
presidido por la persona 
Titular de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de 
México. 

. 
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Consejera que fungirá como 
titular de la Presidencia. 

La participación en el 
Consejo de Administración 
será de carácter honorífico, 
por lo que las personas 
Consejeras Ciudadanas que 
formen parte del mismo no 
recibirán ninguna 
contraprestación económica 
o material. 

Las personas integrantes del 
Consejo de Administración 
señaladas en las fracciones I 
a IV del presente artículo 
participarán en las sesiones 
con voz y voto. 

Las personas titulares 
señaladas en las fracciones I 
a la III podrán nombrar a su 
suplente, quien deberá ser 
servidora o servidor público 
con capacidad de decisión y 
con nivel de Dirección 
General. 

Las y los ciudadanos 
integrantes del Consejo de 
Administración previstos en 
la 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. 

El Consejo de 
Administración podrá invitar 
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a participar a las sesiones con 
voz, pero sin voto y en los 
términos previstos en el 
Estatuto Orgánico, a las 
personas que considere 
necesarias para el desahogo 
de los temas considerados en 
el orden del día 
correspondiente. 

En las sesiones del Consejo 
de Administración se 
requerirá la presencia de un 
representante del Órgano 
Interno de Control y un 
Comisario Público quienes 
participarán, con voz, pero 
sin voto, en términos de lo 
previsto por la Ley de 
Auditoría y Control Interno 
de la Administración Pública 
de la Ciudad. 

Artículo 11. Son requisitos 
para ser persona Consejera 
Ciudadana del Consejo de 
Administración: 

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; 

III. No desempeñar, ni haber 
desempeñado en los cinco 
años anteriores a su 
postulación, cargos en algún 
partido, agrupación o 
asociación política, ni haber 

Artículo 11. Son requisitos 
para ser persona Consejera 
Ciudadana del Consejo de 
Administración: 

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; 

III. No desempeñar, ni 
haber desempeñado en los 
cinco años anteriores a su 
postulación, cargos en 
algún partido, agrupación o 

 Se agrega el 3x3 
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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. 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; 

VI. 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 

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

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 
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Ciudadano o Consultivo en 
la Ciudad, y 

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

Artículo 25.  Para la 
propuesta y designación de 
las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo de 
Administración y sus 
respectivos suplentes se 
atenderá a lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una 
convocatoria pública para 
que las organizaciones 
sociales y ciudadanas, el 
sector académico y expertos 
en la materia propongan a los 
candidatos a consejeros y sus 
respectivos suplentes, la cual 
será publicada quince días 
hábiles previos a la apertura 
del registro de participantes y 
estará vigente durante los 
diez días hábiles posteriores, 
a efecto de que las personas y 
organizaciones mencionadas 
puedan presentar sus 
propuestas; 

II. El Congreso buscará la 
máxima publicidad y 
concurrencia de interesados 
durante todo el proceso; 

III. Las personas Consejeras 
y sus suplentes serán electos 
por las dos terceras partes de 
las y los diputados presentes 

Artículo 25.  Para la 
propuesta y designación de 
las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo de 
Administración y sus 
respectivos suplentes se 
atenderá a lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una 
convocatoria pública para 
que las organizaciones 
sociales y ciudadanas, el 
sector académico y 
expertos en la materia 
propongan a los candidatos 
a consejeros y sus 
respectivos suplentes, la 
cual será publicada quince 
días hábiles previos a la 
apertura del registro de 
participantes y estará 
vigente durante los diez 
días hábiles posteriores, a 
efecto de que las personas y 
organizaciones 
mencionadas puedan 
presentar sus propuestas; 

II. El Congreso buscará la 
máxima publicidad y 
concurrencia de 
interesados durante todo el 
proceso; 

III. Las personas 
Consejeras y sus suplentes 

 Se modifican diversas fracciones 
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en Sesión de Pleno del 
Congreso; 

IV. El proceso de 
designación y nombramiento 
de las personas Consejeras 
incluirá una etapa de 
entrevistas en donde se 
constate el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el 
artículo 11 de esta Ley; 

V. Las instituciones, 
organizaciones o personas 
que hayan propuesto a las 
personas Consejeras no 
ejercerán en ellos 
representación o poder 
alguno; 

 

 

 

 

VI. El Congreso procurará la 
igualdad sustantiva y paridad 
de género en la selección de 
las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo de 
Administración, para lo cual 
se buscará un cincuenta por 
ciento de cada género; 

VII. La interlocución con las 
personas candidatas será 
directa, sin que medie 
representación alguna; 

VIII. Las personas 
Consejeras deberán observar 
independencia e 

serán electos por las dos 
terceras partes de las y los 
diputados presentes en 
Sesión de Pleno del 
Congreso; 

IV. El proceso de 
designación y 
nombramiento de las 
personas Consejeras 
incluirá una etapa de 
entrevistas en donde se 
constate el cumplimiento 
de los requisitos previstos 
en el artículo 11 de esta 
Ley; 

V. Las instituciones, 
organizaciones o personas 
que hayan propuesto a las 
personas Consejeras no 
ejercerán en ellos 
representación o poder 
alguno; 

VI. El Congreso 
procurará la paridad de 
género en la selección de 
las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo 
de Administración, para 
lo cual se buscará un 
cincuenta por ciento de 
cada género; 

 

VII. La interlocución con 
las personas candidatas 
será directa, sin que 
medie representación 
alguna; y 

VIII. Las personas 
Consejeras deberán 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

29 
 

imparcialidad en todo 
momento, y 

IX. El proceso de selección 
de las personas Consejeras 
no deberá exceder de veinte 
días hábiles contados a partir 
del cierre del registro de 
participantes previsto en la 
fracción I de este artículo. 

observar independencia e 
imparcialidad en todo 
momento. 

Transitorios 

PRIMERO.   La presente Ley 
entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

 

 

SEGUNDO. Se abroga la 
Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad 
de México, publicada el 9 de 
agosto de 2019 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 

TERCERO.  A partir de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto se derogan todas las 
normas que contravengan las 
disposiciones contenidas en 
la presente Ley. 

CUARTO. El Consejo de 
Administración, se instalará 
dentro de los noventa días 
naturales siguientes a la 
entrada en vigor de la 
presente Ley. 

 

 

PRIMERO.  Remítase a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su 
promulgación y 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. (sin correlativo) 

SEGUNDO. Se abroga la 
Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad 
de México, publicada el 9 
de agosto de 2019 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

TERCERO.  El presente 
Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. (Modificado) 

CUARTO. A partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto se 
derogan todas las normas 
que contravengan las 
disposiciones contenidas 
en la presente Ley. (sin 
correlativo) 
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QUINTO. Para los 
nombramientos de los cargos 
previstos en los artículos 10, 
25 y 27 de la presente Ley, el 
Congreso emitirá la 
convocatoria dentro de los 
quince días hábiles 
siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 

SEXTO. El programa 
quinquenal del Sistema 
deberá ser aprobado a más 
tardar el 1 de julio de 2021. 

QUINTO. El Consejo de 
Administración, se 
instalará dentro de los 
noventa días naturales 
siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
(sin correlativo) 

 

SEXTO. Para los 
nombramientos de los 
cargos previstos en los 
artículos 10, 15 y 20 de la 
presente Ley, el Congreso 
de la Ciudad de México a 
través de las siguientes 
Comisiones Legislativas, 
discutirá, aprobará y 
emitirá las convocatorias 
respectivas, así como para 
tramitar y sustanciar el 
procedimiento para la 
designación de las personas 
que integran la estructura 
orgánica del Sistema:  

a) La Comisión de 
Administración Pública 
Local será responsable de 
la integración del Consejo 
Consultivo Ciudadano de 
Programación, y 

b) La Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 
será responsable de la 
designación de las personas 
ciudadanas que integran el 
Consejo de 
Administración, así para la 
integración de una terna de 
personas que aspiren a 
ocupar la Dirección 
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General del Sistema. (sin 
correlativo) 

SÉPTIMO. El programa 
quinquenal del Sistema 
deberá ser aprobado a más 
tardar dentro de los 180 
días naturales, contados a 
partir de la integración del 
último de los Órganos 
referidos en el artículo 9 de 
esta Ley. (sin correlativo) 

 

Asimismo, durante la sesión de estas dictaminadoras, celebrada el 2 de julio de 2021, 

vía remota, el diputado Ricardo Fuentes Gómez, presentó reservas que se aprobaron 

por mayoría de votos de las y los integrantes de las Comisiones Unidas. Estas son:  

 

Dictamen  Propuesta 
Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, es 

reglamentaria del Artículo 16, Apartado 

F, numeral 8, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y tiene por 

objeto crear y regular el Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de 

México como el organismo garante y 

promotor del conjunto de derechos que 

gozan sus habitantes, así como del 

ejercicio de ciudadanía y participación 

social. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, es 

reglamentaria del Artículo 16, Apartado 

F, numeral 8, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y tiene por 

objeto crear y regular el Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de 

México.    
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Artículo 6. El Sistema tiene las 

siguientes atribuciones para el 

cumplimiento de su objeto: 

 

I.  Coordinar los medios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión 

pública local, a efecto de garantizar el

cumplimiento de sus fines; 

 

II. a VIII. … 

Artículo 6. El Sistema tiene las 

siguientes atribuciones para el 

cumplimiento de su objeto: 

 

I.  Orientar los medios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión 

pública local, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de sus fines; 

 

II. a VIII. … 

Artículo 7. El Sistema tiene las 

siguientes obligaciones: 

I a IV … 
 
V. Determinar el porcentaje mínimo de 

contenidos que deberán reproducirse 

de obras de producción local, nacional 

e internacional independiente que 

contribuyan a promover la expresión de 

la diversidad y pluralidad de ideas, 

lenguas, manifestaciones culturales, 

políticas y sociales y de opiniones que 

fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad, así como la igualdad e 

Artículo 7. El Sistema tiene las 

siguientes obligaciones: 

I a IV … 
 
V. Recomendar el porcentaje mínimo 

de contenidos de producción local, 

nacional e internacional independiente 

que deberán reproducir los medios 

de los poderes públicos de la Ciudad 

de México que contribuyan a promover 

la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, 

manifestaciones culturales, políticas y 

sociales y de opiniones que fortalezcan 
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inclusion. Asimismo, vigilará que los 

medios públicos de la Ciudad cumplan 

con dicho porcentaje; 

 

la vida democrática de la sociedad, así 

como la igualdad e inclusión; 

 

Artículo 8. El Sistema hará las gestiones 

a efecto de garantizar espacios de 

telecomunicaciones y radiodifusión a 

los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial de la Ciudad para difundir los

contenidos que a su juicio convengan 

respetando los principios rectores 

establecidos en esta Ley. 

… 

Artículo 8. El Sistema hará las gestiones 

a efecto de procurar espacios de 

radiodifusión a los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial de la Ciudad para 

difundir los contenidos que a su juicio 

convengan respetando los principios 

rectores establecidos en esta Ley. 

 

… 

Artículo 23. El Consejo Consultivo 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Proponer al Consejo de 

Administración directrices para que los 

medios públicos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

aseguren la independencia editorial y 

una política editorial imparcial y 

objetiva, así como las reglas para la 

expresión de diversidades ideológicas, 

étnicas y culturales; 

Artículo 23. El Consejo Consultivo 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. 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 imparcial y objetiva, así como 

las reglas para la expresión de 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

34 
 

 

 

 

II. Vigilar y emitir informes públicos 

sobre el cumplimiento de los criterios

previstos en la fracción anterior; 

 
III. a XII. … 

diversidades ideológicas, étnicas y 

culturales; 

 

II. Emitir informes públicos sobre el 

cumplimiento de los criterios previstos 

en la fracción anterior; 

 

III. a XII. … 
 

LEY QUE CREA EL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO DICTAMEN 
 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
OBSERVACIÓN 

Artículo 5. (…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Derechos de las audiencias: 

Promover y respetar los derechos de 

las audiencias   reconocidos   en   la   

Constitución   Federal, en   la   Ley   

de Telecomunicaciones, en la 

Constitución Local y demás 

disposiciones aplicables, en 

particular aquellos de la niñez, 

adolescencia y personas adultas 

mayores, las personas con alguna 

discapacidad o discapacidades y 

población en condición de 

vulnerabilidad; 

 
VII. a XVIII. (…) 
 

Artículo 5. (…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Derechos de las 

audiencias: Promover y 

respetar los derechos de las 

audiencias   reconocidos   en   

la   Constitución   Federal, en   

la   Ley  de 

Telecomunicaciones, en la 

Constitución Local y demás 

disposiciones aplicables, en 

particular aquellos de la 

niñez, adolescencia y 

Debe decir 
“personas mayores” 
por lo siguiente: 
 
1. La CPCDMX 
establece en su 
artículo 11, 
apartado F 
“Derechos de 
personas mayores”. 
 
2. En la Gaceta 
Oficial de la CDMX 
del 15 de enero del 
presente año, se 
abrogó la Ley de los 
Derechos de las 
Personas Adultas 
Mayores y se creó 
la Ley de 
Reconocimiento de 
los Derechos de las 
Personas 
Mayores, 
ordenamiento que 
en ningún momento 
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(…) personas mayores, las 

personas con alguna 

discapacidad o 

discapacidades y población 

en condición de 

vulnerabilidad; 

 
VII. a XVIII. (…) 
 
(…) 

señala “personas 
adultas mayores”. 

Artículo 14. (…) 
 
I. a XXII. (…) 
 

Todas las sesiones del 

Consejo de Administración, 

serán públicas, excepto 

aquellas que establezca el 

Estatuto Orgánico. 

Artículo 14. (…) 
 
I. a XXII. (…) 
 

Todas las sesiones del 
Consejo de Administración, 
serán públicas, excepto 
aquellas que establezca el 
Estatuto Orgánico y 
aquellas que traten 
asuntos clasificados o 
reservados en términos de 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México y la Ley de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados que integran las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración 

Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en estricto apego y 

cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, y en ejercicio de sus atribuciones: 

 

R E S U E L V E 

Único. – Con base en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, estas Comisiones Dictaminadoras aprueban con modificaciones, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En virtud de ello, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, presenta el 

siguiente: 

D E C R E T O 

Único. - Se   abroga   la   Ley   del   Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México publicada el 9 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

y se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:  

Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria del 

Artículo 16, Apartado F, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

y tiene por objeto crear y regular el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México.    

Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México es un organismo 

público descentralizado, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que tiene por objeto garantizar el derecho a la información y comunicación,  el  

carácter  público  del  servicio,  la  independencia  editorial,  la perspectiva intercultural, 

el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la 

cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la 

formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas, así como informar 

sobre construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios 

públicos. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I. Audiencias: Personas que perciben los contenidos de audio o audiovisuales del 

Sistema provistos a través de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones o de 

otras plataformas tecnológicas; 

II. Ciudad: Ciudad de México; 

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

IV. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema; 
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V. Consejo de Administración: Órgano de Gobierno del Sistema; 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

VIII. Contenidos: Materiales y producciones de audio o de audio y video asociado, que 

puedan ser transmitidos por radio, televisión, Internet o cualquier plataforma digital o 

tecnológica. Asimismo, estos pueden o no estar agrupados en programas o barras 

programáticas; 

IX. Director General: persona que ocupe la Dirección General del Sistema; 

X. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Sistema; 

XI.   Ley   de   Telecomunicaciones:  Ley   Federal de Telecomunicaciones   y 

Radiodifusión; 

XII. Ley: Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México;  

XIII. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del Sistema; 

XIV. Productor nacional independiente: Persona física o moral de nacionalidad 

mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no 

cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por 

un concesionario en virtud de su poder de mando; 

XV. Secretaría de Cultura: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

XVI. Secretaría de Administración y Finanzas: Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México; 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

39 
 

XVII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, y 

XVIII. Sistema: Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará en forma supletoria: 

I. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y  

II. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Capítulo II 

Principios Rectores 

Artículo 5. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Accesibilidad: Generar directrices que permitan poner al alcance de las y los 

habitantes de la Ciudad los contenidos con los mecanismos adecuados para personas 

con alguna discapacidad o discapacidades y población en condición de vulnerabilidad; 

II. Calidad de contenidos: Establecer los lineamientos que garanticen los mínimos 

contenidos de calidad de los contenidos que los entes responsables y sujetos al Sistema 

produzcan y transmitan, entendiendo a la calidad que al efecto se establezcan en los 

ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables; 

III. Conocimiento y formación educativa: Promover el conocimiento de las artes, la 

ciencia, la historia y la cultura, así como la preservación, protección, conservación y 

revalorización del patrimonio histórico, lingüístico, cultural, inmaterial y material, natural, 

rural y urbano territorial de la Ciudad; 
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IV. Conservación: Velar por la preservación, difusión y revalorización de los archivos   

históricos   audiovisuales   en   posesión   y   propiedad   de   los   entes responsables; 

V. Continuidad de los servicios: Promover la continuidad del servicio público de radio y 

televisión. 

VI.  Derechos:  Promover que los concesionarios garanticen el conocimiento científico, 

los derechos humanos, libertades fundamentales y difusión de los valores cívicos; 

VII. Derechos de las audiencias: Promover y respetar los derechos de las audiencias   

reconocidos   en   la   Constitución   Federal, en   la   Ley   de Telecomunicaciones, en 

la Constitución Local y demás disposiciones aplicables, en particular aquellos de la 

niñez, adolescencia y personas mayores, las personas con alguna discapacidad o 

discapacidades y población en condición de vulnerabilidad; 

VIII. Derechos las niñas niños y adolescentes: promover que los concesionarios 

garanticen en sus contenidos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 

el interés superior de la niñez; 

IX.   Diversidad:   Pugnar   por   la   divulgación   de   las   obras   de   producción 

independiente que contribuyan a promover las expresiones culturales de la diversidad 

sexual y desde la perspectiva de género, así como facilitar el debate público de las 

diversas corrientes ideológicas, políticas, sociales, económicas y culturales, para 

propiciar la formación de opiniones responsables e informadas; 

X. Fomento de producciones nacionales independientes: Promover la difusión y 

conocimiento de las producciones nacionales independientes; así como de las 

producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas; 
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XI. Igualdad e inclusión: Fomentar la protección y salvaguarda de los derechos entre 

mujeres y hombres, ser un sistema libre de todo tipo de discriminación; 

XII. Imparcialidad: En cada una de sus decisiones deberá garantizar la mayor 

objetividad y equilibrio posible manteniendo un compromiso ético en el criterio que 

aplique en cada una de sus determinaciones; 

XIII. Integración: Promover que los concesionarios garanticen la inclusión y el respeto 

social de las minorías grupos sociales con necesidades específicas; 

XIV. Participación social: proponer programas y líneas de acción para efecto de que los 

concesionarios garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 

libertad de expresión de las personas vecinas y habitantes de la Ciudad, así como lograr 

el involucramiento de los diferentes sectores sociales, académicos y productivos; 

XV. Pluralidad y diversidad: Promover que los concesionarios garanticen en sus 

transmisiones la pluralidad ideológica, étnica, cultural, lingüística, política y de opiniones 

que refleje amplio mosaico pluricultural de los habitantes de la Ciudad de México; 

XVI. Preservación de las lenguas indígenas: Impulsar ante los concesionarios que 

incluyan contenidos en lenguas indígenas, así como la creación de programas que tome 

en consideración a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en la Ciudad; 

XVII.  Protección y promoción de los derechos humanos:  Fomentar el conocimiento, la 

salvaguarda y el ejercicio de los derechos humanos y libertades establecidos en la 

Constitución Federal y la Constitución Local, así como respetarlos en todos sus 

contenidos y actividades; 
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XVIII. Respeto al medio ambiente: Promover entre los concesionarios que en sus 

contenidos de transmisión se fomente la salvaguarda y el respeto de los valores 

ecológicos, de sustentabilidad y protección del medio ambiente, así como los 

conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad realizan para la preservación del medio ambiente; 

XIX. Transparencia, protección de datos y rendición de cuentas: Cumplir con la 

normatividad en estas materias, documentar el ejercicio de sus recursos asignados y 

realizar los informes previstos en esta Ley, y 

XX. Los demás principios que establecen las Constituciones Federal y Local. 

El Sistema garantizará los principios rectores mencionados anteriormente en todas sus 

actuaciones y actividades. 

Capítulo III 

Atribuciones y Obligaciones del Sistema 

Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes atribuciones para el cumplimiento de su 

objeto: 

I.  Orientar los medios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión pública local, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines; 

II. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que contribuyan a 

fortalecer la identidad de las personas originarias, vecinas y habitantes de la Ciudad 

mediante el conocimiento y revalorización de la imagen y tradiciones de la ciudadanía, 
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así como los distintos pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

que la conforman; 

III. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que promuevan el 

deporte, la cultura, la salud, la conservación del medio ambiente, la igualdad sustantiva, 

el interés superior de la niñez, así como el respeto y el ejercicio de todos los derechos 

humanos, entre ellos la no discriminación, igualdad y los derechos de las audiencias; 

IV. Promover el desarrollo educativo, cultural y cívico de las y los mexicanos y promover 

el intercambio cultural internacional; 

V. Promover la interacción de la ciudadanía con los medios públicos de la Ciudad de 

México; 

VI. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y 

telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de 

radiodifusión local; 

VII. Proponer 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 

VIII.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones: 

I. Elaborar e implementar un programa quinquenal de trabajo que establezca las metas, 

propósitos y objetivos del Sistema. El programa quinquenal buscará mejorar la 

prestación del servicio de telecomunicaciones y radiodifusión pública en la Ciudad; 
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II. Elaborar e implementar planes anuales de trabajo que establezcan las estrategias y 

acciones a seguir para cumplir con el programa quinquenal y las metas específicas para 

el mejoramiento en la prestación del servicio público de radiodifusión y de 

telecomunicaciones. Los planes anuales deberán publicarse en el portal de Internet del 

Sistema a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año calendario, 

debiendo remitirlos en la misma fecha al Congreso y a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno; 

III. Publicar en la página electrónica del Sistema el Informe Anual a más tardar el último 

día hábil del mes de febrero de cada año calendario, el cual deberá ser enviado por la 

persona titular de la Dirección General al Congreso y a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad. 

Los Informes anuales por lo menos deberán: 

a) Contener el análisis del ejercicio y ejecución completa del presupuesto autorizado; 

b) Informar las acciones relevantes llevadas a cabo por el Sistema, y 

c)  Reflejar un análisis comparativo en cuanto al cumplimiento de sus metas, propósitos 

y objetivos logrados en el año de referencia, considerando aquellos   indicadores   de   

desempeño   que   apruebe   el   Consejo   de Administración y el Consejo Ciudadano; 

IV.  Cumplir con las obligaciones correspondientes contenidas en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad y 

las demás disposiciones aplicables; 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de contenidos de producción local, nacional e 

internacional independiente que deberán reproducir los medios de los poderes públicos 
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de la Ciudad de México que contribuyan a promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones culturales, políticas y sociales y de 

opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así como la igualdad e 

inclusión; 

VI. Establecer directrices que permitan difundir en los medios de comunicación 

responsables información sobre la construcción y funcionamiento de obras públicas 

estratégicas y servicios públicos de la Ciudad, manteniendo su autonomía técnica e 

independencia editorial en todo momento, y 

VII.  Las demás establecidas en la Constitución Local, esta Ley y en otras disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Artículo 8. Artículo 8. El Sistema hará las gestiones a efecto de procurar espacios de 

radiodifusión a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad para difundir los 

contenidos que a su juicio convengan respetando los principios rectores establecidos 

en esta Ley. 

Para cumplir con esta obligación fomentará que en los servicios de radiodifusión pública 

y telecomunicaciones de carácter local se transmitan videos o reseñas a través de las 

distintas plataformas tecnológicas de la actividad que corresponda a las 

responsabilidades de los poderes, así como contribuir e informar, analizar y discutir 

pública y ampliamente la situación del entorno local, nacional e internacional. 

Capítulo IV 

De la Estructura Orgánica del Sistema 
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Artículo 9. Para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y responsabilidades, el 

Sistema contará con la estructura orgánica siguiente: 

I. Consejo de Administración; 

II. Dirección General del Sistema, y 

III. Consejo Consultivo Ciudadano de Programación. 

La persona titular de la Dirección General contará con la estructura administrativa que 

se establezca en el Estatuto Orgánico del Sistema, siempre que se cuente con la 

suficiencia presupuestaria. 

Capítulo V 

Del Consejo de Administración 

Artículo 10. El Consejo de Administración se integrará por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad; 

II. Una persona designada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad; 

III. Una persona designada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad, 

y 

IV. Cuatro personas Consejeras Ciudadanas. 

El Consejo de Administración será presidido por la persona Titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México. 
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La participación en el Consejo de Administración será de carácter honorífico, por lo que 

las personas Consejeras Ciudadanas que formen parte del mismo no recibirán ninguna 

contraprestación económica o material. 

Las personas integrantes del Consejo de Administración señaladas en las fracciones I 

a IV del presente artículo participarán en las sesiones con voz y voto. 

Las personas titulares señaladas en las fracciones I a la III podrán nombrar a su 

suplente, quien deberá ser servidora o servidor público con capacidad de decisión y con 

nivel de Dirección General. 

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. 

El Consejo de Administración podrá invitar a participar a las sesiones con voz, pero sin 

voto y en los términos previstos en el Estatuto Orgánico, a las personas que considere 

necesarias para el desahogo de los temas considerados en el orden del día 

correspondiente. 

En las sesiones del Consejo de Administración se requerirá la presencia de un 

representante del Órgano Interno de Control y un Comisario Público quienes 

participarán, con voz, pero sin voto, en términos de lo previsto por la Ley de Auditoría y 

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad. 
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Artículo 11. Son requisitos para ser persona Consejera Ciudadana del Consejo de 

Administración: 

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; 

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

público. 

Artículo 12. Las personas Consejeras Ciudadanas podrán ser removidas, con el voto 

de las dos terceras partes de los integrantes presentes en el Congreso, en cualquiera 

de los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en un 

plazo de dos años; 

II. No cumplir o transgredir los fines del Sistema; 

III. Dejar de acreditar en cualquier momento con posterioridad a su nombramiento, 

alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley; 

IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su beneficio 

personal o de terceros; 

V. Dejar de excusarse en participar en aquellos asuntos en los que existan conflictos de 

interés, y 

VI. Presentar al Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o alterada. 

En los casos señalados en el presente artículo o en el supuesto de que una persona 

Consejera presente su renuncia, el Congreso procederá inmediatamente a sustituirlo, 

siguiendo para tal efecto lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. 

Artículo 13. El Consejo de Administración sesionará trimestralmente en forma ordinaria 

y en forma extraordinaria cuando la trascendencia, motivo o urgencia del asunto lo 

requiera. El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de por 
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lo menos la mitad más uno de las personas consejeras con derecho a voto, más el 

Secretario Técnico, debiéndose en todas las ocasiones convocar previamente a todos 

sus integrantes, incluidos aquellos previstos en el artículo 10 de esta Ley. 

Las decisiones se tomarán, por mayoría simple de las personas Consejeras presentes, 

teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate en los términos que 

determine el Estatuto Orgánico. 

El   Consejo   de   Administración deberá resolver   las   cuestiones   relativas a 

organización, funcionamiento, suplencias, excusas, recusaciones, conflictos de interés 

o impedimentos y las demás que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 14. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

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; 

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; 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

51 
 

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 referido en el artículo 19; 

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 

Dirección General; 

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; 
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XII. Constituir Comités con fines específicos de conformidad con lo previsto en el 

Estatuto Orgánico; 

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; 
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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. 

Todas las sesiones del Consejo de Administración, serán públicas, excepto aquellas 

que establezca el Estatuto Orgánico y aquellas que traten asuntos clasificados o 

reservados en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Capítulo VI 

De la Dirección General del Sistema 

Artículo 15.  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. 
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La persona titular de la Dirección General no podrá desempeñar ningún otro empleo, 

cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de aquellos de 

carácter docente o científico. 

Artículo 16. La persona titular de la Dirección General es el representante legal del 

Sistema con todas las facultades generales y especiales sin más limitaciones que las 

establecidas normativamente a los organismos de su clase. 

Artículo 17. Para ser titular de la Dirección General del Sistema se requiere: 

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 
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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. 

Artículo 18. La persona titular de la Dirección General podrá ser removida por el 

Congreso en cualquiera de los siguientes casos fehacientemente acreditados: 

I.  Desempeñar algún empleo, trabajo o comisión, público o privado, en contravención 

a lo dispuesto en esta Ley; 

II. Incumplir con la obligación de excusarse de participar en la toma de decisiones en 

las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, y 

III. Presentar ante el Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o 

alterada. 

Artículo 19. La persona titular de la Dirección General del Sistema contará con las 

siguientes facultades y obligaciones: 
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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 previstos en el artículo 7, fracciones I y II, de 

esta Ley; 

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; 
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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; 

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; 
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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 

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. 

Capítulo VII 

Del Consejo Consultivo Ciudadano 

Artículo 20. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Sistema 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. 
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El Consejo Consultivo se integrará por once personas Consejeras y durarán en el 

encargo cinco años con carácter honorífico, ejerciéndolo de manera escalonada y sin 

posibilidad de reelección 

Artículo 21. Los requisitos para ser integrantes del Consejo Consultivo serán los que se 

encuentran previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

Las personas integrantes del Consejo de Administración no podrán ser parte del 

Consejo Consultivo y viceversa. 

Artículo 22. Las personas integrantes del Consejo Consultivo podrán ser removidas con 

el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados presentes del 

Congreso en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en un 

plazo de dos años; 

II. Incumplir o contravenir los fines del Sistema; 

III.  Por dejar de acreditar, en cualquier momento con posterioridad a su nombramiento, 

alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley; 

IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su beneficio 

personal o de terceros; 

V. Abstenerse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que existan 

conflictos de interés excusándose formalmente, y 

VI. Presentar al Consejo Consultivo, a sabiendas, información falsa o alterada. 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

60 
 

En el supuesto de que alguna persona Consejera presente su renuncia, el Congreso 

procederá inmediatamente a sustituirlo siguiendo para tal efecto el procedimiento 

dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. 

Artículo 23. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

I. 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 imparcial y objetiva, así como las reglas 

para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; 

II. Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios previstos en la fracción 

anterior;; 

III. 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; 

IV. Opinar y asesorar respecto a las acciones, políticas, programas y proyectos que 

desarrolle el Sistema, así como emitir informes públicos; 

V. 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; 

VI. 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, 
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así como proponer a la persona titular de la Dirección General la realización de estos 

eventos; 

VII.  Presentar ante el 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 

Internet del Sistema; 

VIII. Contar con mecanismos para que las audiencias participen y conozcan de las 

actividades del Consejo Consultivo; 

IX. Formular al Consejo de Administración sugerencias de reformas al Estatuto 

Orgánico a efecto de garantizar alguno de los principios rectores previstos en esta Ley; 

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, 

contemplando que la persona titular de la Presidencia del Consejo tendrá voto de 

calidad y que el propio Consejo Consultivo emitirá unos Lineamientos para normar el 

desarrollo de sus sesiones y actividades; 

XI. Establecer los mecanismos de participación social para que las audiencias participen 

y conozcan de las actividades del Consejo Consultivo, y 

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

aplicables. 

Artículo 24. Todas las sesiones del Consejo Consultivo serán públicas, excepto las que 

establezca el Estatuto Orgánico. 
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Capítulo VIII 

Del Nombramiento de las Personas Consejeras Ciudadanas y de la Persona 

Titular de la Dirección General 

Artículo 25.  Para la propuesta y designación de las personas Consejeras Ciudadanas 

del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes se atenderá a lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una convocatoria pública para que las organizaciones sociales y 

ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia propongan a los candidatos 

a consejeros y sus respectivos suplentes, la cual será publicada quince días hábiles 

previos a la apertura del registro de participantes y estará vigente durante los diez días 

hábiles posteriores, a efecto de que las personas y organizaciones mencionadas 

puedan presentar sus propuestas; 

II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante 

todo el proceso; 

III. Las personas Consejeras y sus suplentes serán electos por las dos terceras partes 

de las y los diputados presentes en Sesión de Pleno del Congreso; 

IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá una 

etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 11 de esta Ley; 

V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a las personas 

Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno; 
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VI. El Congreso procurará la paridad de género en la selección de las personas 

Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración, para lo cual se buscará un 

cincuenta por ciento de cada género; 

VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie 

representación alguna; y 

VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en todo 

momento. 

Artículo 26.  Para la propuesta y designación de las personas Consejeras Ciudadanas 

del Consejo Consultivo, el Congreso además de seguir el proceso plasmado en el 

artículo 25 de la presente Ley, garantizará los aspectos siguientes: 

I. Exista representatividad de los diversos sectores que forman parte de la Ciudad y se 

garantice la más amplia pluralidad de participación; 

II. Se incluyan a representantes de las minorías y grupos de atención prioritaria; 

III. Exista igualdad sustantiva y paridad de género en la conformación del Consejo 

Consultivo, para lo cual se deberá garantizar que en su integración final al menos cinco 

de las once personas que lo integren sean mujeres; 

IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá una 

etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 11 de esta Ley, y 

V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a personas 

Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno. 
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Artículo 27. La persona titular de la Dirección General será designada por el Consejo 

de Administración y elegida a partir de una terna propuesta por el Congreso. Para tal 

efecto se deberá observar lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una convocatoria pública, para que las organizaciones sociales y 

ciudadanas, el sector académico y personas expertas en la materia propongan a las y 

los candidatos, que integrarán una terna de donde se elegirá a la persona para ocupar 

la Dirección General del Sistema. La convocatoria será publicada quince días hábiles 

previos a la apertura del registro de participantes y estará vigente durante los diez días 

hábiles posteriores, a efecto de que las personas y organizaciones mencionadas 

puedan presentar sus propuestas; 

II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante 

todo el proceso de selección; 

III. La terna será elegida por las dos terceras partes de las y los diputados presentes en 

sesión del Congreso; 

IV. El proceso de selección de la terna por parte del Congreso no deberá exceder de 

quince días hábiles contados a partir de la emisión de la convocatoria; 

V. El Congreso notificará al Consejo de Administración, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su elección, el nombre de las personas que integran la terna; 

VI. El Consejo de Administración decidirá, por mayoría simple y dentro de los seis días 

hábiles siguientes posteriores a la notificación del Congreso, quién de las y los 

integrantes de la terna fungirá como la persona titular de la Dirección General; 
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VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie 

representación alguna; 

VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en todo 

momento, y 

IX. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a la persona 

titular de la Dirección General no ejercerán en ellos representación o poder alguno. 

Capítulo IX 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 28. El Órgano Interno de Control del Sistema será designado por la persona 

titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y deberá vigilar 

que la administración de los programas y recursos del Sistema se realicen de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley, sus normas y Estatutos, así como realizar las 

auditorías sobre los mismos. Lo anterior de conformidad con la legislación y la 

normatividad que regula las funciones de auditoría y control en la Ciudad 

Capítulo X 

Del Patrimonio del Sistema 

Artículo 29. El patrimonio del Sistema se constituye por: 

I. Los recursos que se le asignen al Sistema en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México; 
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II. Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles que le asigne el Congreso 

de la Unión, el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías o alguna otra 

institución pública y los organismos internacionales, y 

III. Los demás ingresos que perciba en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Capítulo XI 

Derechos de las Audiencias 

Artículo 30. El Sistema garantizará los derechos de las audiencias, para ello exaltará 

los beneficios de la difusión de la información plural y objetiva, procurando el 

enriquecimiento cultural y la armonización del interés general. 

Constituyen derechos de las Audiencias: 

I. Recibir contenidos que promuevan la formación educativa, cultural, cívica, de salud, 

y la difusión de información imparcial, objetiva, diversa y plural; 

II. Recibir contenidos para el sano esparcimiento y la no discriminación de cualquier 

tipo; 

III. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y 

lingüístico de la Ciudad; 

IV. Recibir con claridad la información noticiosa diferenciada de la opinión de quien la 

presenta; 

V. Evitar que los patrocinios no sean presentados como información periodística o 

noticiosa; 
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VI. Cumplir con la clasificación de contenidos en los términos previstos por las 

disposiciones aplicables, además de incorporar avisos parentales; 

VII. Verificar que exista una producción periodística responsable y de acuerdo con los 

más altos estándares profesionales y éticos, en la que se privilegie el interés público; 

VIII. Ejercer el derecho de réplica en términos de lo establecido en la Ley; 

IX. Contar con contenidos que respondan a los intereses de las personas habitantes de 

la Ciudad, en toda su diversidad y pluralidad, y que los contenidos reflejen sus entornos; 

X. Conocer las formas en que se realizan los procesos de generación de contenidos 

transmitidos por el Sistema y de tomas de decisión editorial; 

XI. Contar con medios públicos que cumplan cabalmente lo dispuesto en la Ley de 

Telecomunicaciones; 

XII. Contar con instrumentos y mecanismos públicos para promover la alfabetización 

mediática; 

XIII. Recibir contenidos de la mayor calidad posible; 

XIV. Tener acceso permanente a los Códigos de Ética periodística y a los criterios, 

lineamientos y guías de producción; 

XV.  Contar con mecanismos, canales y medios en formatos accesibles de participación 

directa y expedita, pudiendo conformar asociaciones de audiencias para defender y 

promover el ejercicio de sus derechos; 

XVI. Contar con medios de transparencia para conocer las formas en que se realizan 

los procesos de generación de contenidos y de toma de decisiones de carácter editorial; 
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XVII. Tener acceso a los contenidos transmitidos por el Sistema en igualdad de 

condiciones con las demás audiencias; y 

XVIII. Contar con servicios de subtitulaje y lengua de señas mexicana para accesibilidad 

a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al 

menos uno de los programas de televisión de carácter noticioso. 

El Sistema divulgará amplia y permanentemente los derechos de las audiencias y 

promoverá espacios de reflexión, participación y retroalimentación con sus audiencias. 

Capítulo XII 

De las y los Trabajadores del Sistema 

Artículo 31. Las relaciones laborales del Sistema y su personal se regirán por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 

Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Artículo 32. El Sistema promoverá la instrumentación del Servicio Profesional de 

Carrera en los servicios técnicos y administrativos del organismo, de conformidad con 

la legislación local aplicable y de acuerdo con la disponibilidad de recursos del 

organismo. 

Transitorios 

PRIMERO.  Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México, publicada el 9 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas las 

normas que contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley.  

QUINTO. El Consejo de Administración, se instalará dentro de los noventa días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

SEXTO. Para los nombramientos de los cargos previstos en los artículos 10, 15 y 20 de 

la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México a través de las siguientes 

Comisiones Legislativas, discutirá, aprobará y emitirá las convocatorias respectivas, así 

como para tramitar y sustanciar el procedimiento para la designación de las personas 

que integran la estructura orgánica del Sistema:  

a) La Comisión de Administración Pública Local será responsable de la integración 

del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, y 

b) La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será 

responsable de la designación de las personas ciudadanas que integran el Consejo de 

Administración, así para la integración de una terna de personas que aspiren a ocupar 

la Dirección General del Sistema. 

SÉPTIMO. El programa quinquenal del Sistema deberá ser aprobado a más tardar 

dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la integración del último de los 

Órganos referidos en el artículo 9 de esta Ley. 
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POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  

VOTACIÓN  

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICEPRESIDENTE 

 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

SECRETARIO 

Doc ID: 56e97c2b858ff8c93753f1a1f3b2ca0d39c9576a



COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 

71 
 

 

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
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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 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO 

INTEGRANTE 

 

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

VOTACIÓN 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

DIP. JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES 

INTEGRANTE 

 

DIP. SANDRA RUÍZ 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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