
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Fecha: 19 de octubre de 2021

Lugar: Sesión virtual por contingencia sanitaria

Asistencia:

● Ana Saiz
● Eduard Martín Borregón
● Juan Manuel Casanueva
● Justine Dupuy

Nota: las consejeras Zenaida Pérez y Yolanda Meyenberg hicieron sus comentarios a
los Criterios para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial del
Instituto Mexicano de la Radio, cuyo primer borrador fue propuesto por el consejero
Jorge Bravo en su calidad de presidente.

El presidente Juan Manuel Casanueva, así como las y los consejeros acordaron
concluir los trabajos de los Criterios para Asegurar la Independencia y una Política
Editorial Imparcial del Instituto Mexicano de la Radio con el objetivo de cumplir a
cabalidad con el Artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
por parte del Consejo Ciudadano del IMER.
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Anexos a esta acta se encuentran el documento que se trabajó en la sesión
extraordinaria con el seguimiento de los cambios y el documento final aprobado por
unanimidad de las y los consejeros presentes, así como quienes emitieron comentarios
y dejaron su voto previamente, y cuyo contenido final fue compartido con el resto de las
y los consejeros en los días siguientes a la sesión.

En los Asuntos Generales de la sesión, la consejera Justine Dupuy expuso que hacia el
final de 2021 dejará de colaborar con la organización Fundar, Centro de Análisis e
Investigación A.C., por lo que consultó la opinión del presidente y las y los consejeros
sobre la pertinencia de continuar en el Consejo Ciudadano “si creen que formar parte
del Consejo es institucional o a título personal, porque en el caso de considerar que
sea a título personal a mí me gustaría permanecer hasta concluir los cinco años
establecidos en el Estatuto Orgánico del IMER”, comentó.

El presidente respondió que él entendía que las y los consejeros no forman parte de
este órgano como institución, un ejemplo es la salida de la exconsejera Ana Pecova,
quien renunció, pero nadie de la organización a la que pertenecía la reemplazó, o por
ejemplo, cuando alguno de los consejeros no puede acudir no envía una
representación de sus organizaciones. Agregó que a título personal, le parece que lo
que vuelve al Consejo Ciudadano valioso, son los individuos, no tanto las
organizaciones y consultó a la secretaria técnica si hubiera algún detalle al respecto.

La secretaria técnica comentó que las consejeras y los consejeros fueron elegidos de
acuerdo con la convocatoria emitida, por ser expertas y expertos en los temas que se
consideraron relevantes para la agenda de los medios públicos, tal como se estableció
en la convocatoria; en ese sentido, varios integrantes del consejo lideran
organizaciones en la materia, pero no es un requisito, “por ejemplo, la consejera
Justine Dupuy, es una experta en transparencia y rendición de cuentas, expertise que
no dejará si deja de estar en Fundar”, opinó.

La consejera Ana Saiz, comentó que es un punto que debe quedar muy claro en la
convocatoria, toda vez que el Consejo está próximo a lanzar una nueva. Agregó que en
el caso del actual Consejo Ciudadano del IMER es muy claro porque solicitan el
currículum, la trayectoria, documentos de carácter personal.

El consejero Eduard Martín-Borregón complementó que justamente en la convocatoria
no fueron elegidas las organizaciones y además “sería muy extraño que las
organizaciones como instituciones observaran al IMER”.
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El presidente concluyó el punto con la afirmación de que por unanimidad, es decisión
de la consejera Justine Dupuy quedarse como parte del Consejo Ciudadano del IMER.

El presidente Casanueva, planteó su preocupación en los Asuntos Generales sobre la
emisión de una nueva convocatoria para que el Consejo Ciudadano no siga operando
con tres miembros faltantes: el presidente Casanueva propuso que en la última sesión
ordinaria de noviembre de 2021 se puedan ultimar detalles de la convocatoria para las
nuevas personas del Consejo Ciudadano para que la convocatoria se publique y esté
disponible durante todo diciembre y las primeras actividades del Consejo Ciudadano en
enero sea la elección de los nuevos miembros, por lo que las consejeras y los
consejeros estuvieron de acuerdo.

Al no haber otro asunto general, la sesión concluyó.
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