SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Fecha: 03 de febrero de 2022
Lugar: Reunión virtual por contingencia sanitaria
Asistencia:
●
●
●
●
●

Ana Mercedes Saiz Valenzuela
Elizabeth Nochebuena Lara
Jorge Enrique Bravo Torres Coto
Juan Manuel Casanueva Vargas
Zenaida Pérez Gutiérrez

Invitada: Laura Gabriela Martínez Águila, Titular de la Defensoría de las Audiencias

Puntos a tratar:
1. Nuevas personas integrantes al Consejo Ciudadano
2. Calendario de sesiones 2022
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Acuerdos
1. Nuevas personas integrantes al Consejo Ciudadano
Luego de que terminara el periodo de recepción de solicitudes y documentación de la
convocatoria pública abierta para formar parte del Consejo Ciudadano del IMER
(https://www.imer.mx/convocatoria-cuatro-personas-consejeras-ciudadanas/), la secretaria
técnica del Consejo, encargada de consultar el correo electrónico de recepción de solicitudes
consejo.ciudadano@imer.com.mx contabilizó 21 solicitudes en el periodo de la convocatoria,
las cuales correspondieron a las siguientes personas:
1. Cecilia León
2. Cuauhtémoc León
3. Diego Guerrero
4. Eréndira Márquez
5. Erika López
6. Frida Saldívar Jiménez
7. Héctor Daniel Rosas Hernández
8. Ismael Camargo
9. José Leonardo Lara Martínez
10. José Manuel Rosales Sandoval
11. Láurel Miranda
12. Luis Ángel Hurtado
13. Luis Enrique Islas Ortega
14. Mariana Pérez-Cabello
15. Miguel Ángel Sánchez de Armas
16. Miriam Cruz Mejía
17. Moisés Monroy
18. Orfe Castillo
19. Pilar Alejandre
20. Ramón del Campo
21. Rodrigo Carranza
La documentación de las personas se puso a consulta de las personas consejeras a través
del
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1qy6Pr-BGexRmEmTKFnUqHLlPNIbwQIXX?usp=shari
ng
El consejero Eduard Martín-Borregón informó con anticipación que no podría asistir a la
sesión, pero emitió su voto a través de correo electrónico:
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Al inicio de la sesión, el presidente Casanueva sugirió comenzar con una ronda de
comentarios generales porque ir perfil por perfil podría ser muy tardado y con base en eso
tener una lista corta y tener una conversación detallada.
Explicó que el consejero Eduard Martín-Borregón envió una lista de preferencias para iniciar
y abrir la discusión, comentó que ojalá la consejera Justine Dupuy pudiera enviar sus
impresiones, dado que avisó previo a la sesión que no podría conectarse por tener casos de
COVID-19 en casa.
El presidente Casanueva leyó el correo electrónico del consejero Martín-Borregón.
La consejera Elizabeth Nochebuena comentó que ella revisó cuidadosamente la carta de
exposición de motivos de las personas aspirantes, para tener diversidad. “Mi lista es: coincido
con Cuauhtémoc León, también, por su trayectoria muy interesante en el tema
medioambientalista, me parece interesante Orfe Castillo sobre feminicidios y creo que
aportaría mucho; también había pensado en Luis Ángel Hurtado, Láurel Miranda y Diego
Armando Guerrero, sobre discapacidad y atención a grupos vulnerables. Me parece que ellos
podrían reunir las características”, expuso la consejera.
La consejera Zenaida se sinceró y comentó que no tuvo oportunidad de revisar todos, pero
de los perfiles que pudo revisar, “se encuentra en mi lista Láurel Miranda porque trae la
agenda trans, antiracista y hace el llamado de que grupos históricamente subrepresentados
tengan espacios para escuchar su voz en espacios de participación ciudadana. A Orfe por
todo el trabajo que la conozco, coincidiría también en que estuviera una voz así. Y de ahí
creo que la otra persona de las que leí, no quiere decir que sean mejor que todas las que
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entregaron, pero también Daniel Rosas me parece que estaba ya dentro como locutor del
IMER y tiene la experiencia, y luego de ahí también estaba Ismael Camargo que trae el
trabajo de transparencia, trae un poco el eje de audiencias y su contribución, dice, traería la
experiencia que tiene con el sector público”, comentó la consejera.
La consejera Zenaida gregó que vio a “Pilar de la Universidad de Veracruz, no sé si ahí llega
la estación del IMER, pero ella hacía el vínculo entre el estudiantado y las propuestas”,
concluyó la consejera.
En ese momento se sumó la consejera Ana Saiz.
El presidente Casanueva le dio la palabra a la secretaria técnica quien comentó que aunque
no hay emisoras del IMER que tengan cobertura en Veracruz, la Segunda Emisión de IMER
Noticias llega hasta esa zona a través de la emisora del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano (SPR).
El presidente Casanueva intervino para comentar que le llamó la atención el perfil de Frida
Saldívar, quien dijo en su postulación haber estado en Altavoz Radio en Coatzacoalcos.
El consejero Jorge Bravo comentó que se fijó en el curriculum y en la exposición de motivos
de los aspiranres. Dijo que llamó su atención que “las personas postulantes tienen muchas
expectativas de lo que pueden hacer en el Consejo y cosas que incluso no hemos hecho
nosotros. Ojalá ellos mismos logren sus expectativas porque incluso creen que van a
participar de la programación y tener recomendaciones muy puntuales en los contenidos. Eso
me entusiasma porque hay una expectativa alta y valdría la pena cumplirla. Pienso que por la
diversidad de los perfiles, en futuras convocatorias deben tener objetivos más claros. Porque
hay algunos perfiles, cuyas expectativas se desbordan y posiblemente no lo puedan hacer”.
El consejero Jorge Bravo siguió y dijo: “no tengo una preferencia por alguien, pero es un sí
en: Frida Saldívar, porque fomentaría la participación ciudadana; Ismael Camargo, porque
traería la acción pública y el papel social del IMER; Láurel Miranda coincidimos en enfoque
de grupos vulnerables; Mariana Pérez, también la mencionaron por interactuar y la calidad de
la información en el IMER. Yo sé que me estoy pasando de los cuatro, pero sólamente los
voy a mencionar: Miriam Cruz, por el intercambio de expresiones culturales y de historia, y
finalmente Orfe Castillo por fortalecer la diversidad y la pluralidad en feminismo”, explicó.
La secretaria técnica intervino para mostrar el formato en el que registraba los votos de cada
una de las consejeras y consejeros.
El presidente Casanueva mencionó coincidir con la mayoría sobre “Cuauhtémoc León, por su
enfoque de medio ambiente; Láurel, también creo que nos puede aportar muchísimo y
además tiene un perfil de mucho tiempo en temas de SEO, redes sociales, medios, etcétera.
Orfe Castillo también por su trayectoria y liderazgo social. También busqué que hubiera
perfiles más jóvenes, aunque Láurel es bastante joven, me llama la atención Frida Saldívar,
por la experiencia de hacer radio fuera de la Ciudad de México, y también Miriam Cruz,
porque tiene un perfil muy afín a radio, y tiene mucho contexto más de antropología y de
diferentes aspectos no tan chilangocéntricos. También voy a destacar a Luis Enrique Islas, un
chico muy involucrado en temas culturales urbanos de rap, aspectos juveniles, como una
alternativa joven, también”, comentó el presidente.
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La consejera Ana Saiz, comentó que se inclinaba por el perfil de Orfe Castillo, “tiene una
trayectoria que la respalda muy bien; me gusta el perfil de Diego Guerrero, yo creo que Diego
es un muy buen divulgador y me gustan los programas que tiene en el Canal 22 y en TV
UNAM. Podría aportar mucho y ha trabajado los temas de personas en situaciones de
vulnerabilidad, y me llama la atención también el perfil de Frida. Ellos tres son quienes más
llamaron mi atención. Aunque también creo que es importante tener a una persona de
cambio climático: Cuauhtémoc León, también me gusta su perfil”.
El presidente Casanueva preguntó a la secretaria técnica sobre la votación.
La secretaria técnica respondió que había tres participantes con el mayor número de votos
de los presentes:
1. Cuauhtémoc León
2. Láurel Miranda
3. Orfe Castillo
Sin embargo, con dos votos hubo varios perfiles: Diego Guerrero, Frida Saldívar, Ismael
Camargo, Mariana Pérez y Miriam Cruz.
El presidente preguntó si alguien estaba interesado en defender alguna de las postulaciones
con mayor detalle.
La consejera Ana Saiz tomó la palabra para comentar que Diego Guerrero puede aportar
mucho, “su experiencia en labor de medios públicos y su convicción de fortalecer este tipo de
espacios y de esfuerzos es muy interesante y me gusta la independencia que lo caracteriza
en los programas, y tiene una manera distinta de comunicar el lenguaje de derechos para
hacerlo accesible y creo que eso puede aportar la línea de la importancia de medios públicos
y de acceso a la información. A mí me gusta su perfil y admiro su trabajo”.
La consejera Elízabeth Nochebuena tomó la palabra también en favor de Diego Guerrero,
cuyo enfoque le parece valioso y comentó que hace falta tomar más de frente temas como la
discapacidad. “Yo creo que aportaría mucho, también, pero también Ismael Camargo y no
tengo mayor referencia que su currículum, pero por su trayectoria, esta parte de acción
interinstitucional, puede llevar al IMER a hacer alianzas o llevar a hacer otra forma de acción
pública. Yo votaría por cualquiera de ellos dos”, comentó.
El consejero Jorge Bravo comentó que él votó por seis perfiles, por lo que se sumaría a la
decisión final.
La consejera Zenaida comentó que como no leyó todos los perfiles, en este caso no tendría
mucho más que aportar.
El consejero Jorge Bravo preguntó cómo quedaría la paridad de género en el consejo.
La consejera Zenaida agregó que posiblemente se pueda aplicar un filtro de juventud a los
perfiles.
La consejera Ana Saiz tomó la palabra para recordar que le parece muy importante el tema
de discapacidad, y “no tenemos ese perfil en el Consejo”, comentó.
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El presidente Casanueva explicó que sobre juventudes, de lo que revisó, fuera de Luis
Enrique Islas y otros que posiblemente están muy jóvenes o están empezando sus carreras
como comunidcadores, las y los demás no son tan jóvenes.
La secretaria técnica respondió a la pregunta del consejero Bravo y comentó que en paridad
de género ya están elegidas dos ciudadanas y un ciudadano, de tal suerte que si quieren
elegir a otro hombre, no habría problema y en cifra global, hasta el día de la sesión, existían
cuatro consejeras y tres consejeros en el Consejo Ciudadano.
El presidente Casanueva comentó que conoce a Ismael Camargo, porque “cuando estuvo en
el INAI se trabajaron cosas con él por haber sido el particular del comisionado Joel Salas, es
una persona muy comprometida y profesional al respecto. Se puede trabajar muy bien con él;
no obstante, si yo tuviera que votar a nivel de perfiles, preferiría un perfil más social y con el
enfoque que ya mencionaron de Diego Guerrero. Ismael, por el tema de políticas públicas,
transparencia, sí es muy relevante, pero para cuestiones de programación y una visión del
IMER, no sé si sería lo más estratégico”, afirmó el presidente.
La titular de la Defensoría de las Audiencias comentó que a partir de lo expuesto, su
percepción es que un perfil social parece lo más adecuado para el Consejo y que no ocurra
como con otros consejeros que estaban honoríficamente mencionados, pero no participaban
de las reuniones.
La secretaria técnica compartió en pantalla la exposición de motivos del aspirante Diego
Guerrero:
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La consejera Ana Saiz agregó que, derivado de la lectura de su exposición de motivos, Diego
Guerrero tiene muy claro el rol del Consejo.
La secretaria técnica procedió a mostrar la carta de exposición de motivos del aspirante
Ismael Camargo.
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La consejera Ana Saiz intervino para comentar que le parece que “el ámbito que conoce y se
mueve Ismael Camargo sobre Transparencia está más acotado que el ámbito de Diego,
quien ofrece un poco más de capacidad, además de su tesis en ‘El Acceso a la Cultura para
Personas con Discapacidad’ y su presencia en Canal 22 y Radio UNAM puede ayudar. Esas
son las ventajas que le veo”, agregó la consejera.
El presidente Casanueva comentó que “hay dos posibilidades: que la consejera Elizabeth
Nochebuena haga el desempate, ya que tiene el voto en ambos perfiles o ponerlo a discusión
de los consejeros Justine Dupuy y Eduard Martín Borregón, aunque no estén presentes”.
La consejera Zenaida expresó que ambos perfiles le parecen muy interesantes, lo que “me
parecería de riesgo con Diego, por la exposición que hacía Láurel, que las propias personas
que tienen discapacidad ocupen esos espacios. Entiendo que no se postularon personas con
discapacidad en esta convocatoria, pero justo lo que nosotras hemos denunciado, es: no nos
representen, déjennos a nosotros y eso sería mi opinión. Que no por esa cuota ocupe un
lugar. Creo que tal vez Láurel misma u otras personas también trabajan esto. Si queda Diego
que sea por otra cosa no solo por eso, por congruencia en la exposición de motivos. Y lo de
Ismael es lo que me parece que podría abonar al trabajo de Laura con los derechos de las
audiencias y de los temas de transparencia o estos mecanismos de acceso a la información,
tal vez tampoco se tiene dentro del Consejo, algún perfil así”.
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El presidente agregó que en cuanto acceso a la información y transparencia, en particular, no
del lado de la autoridad, pero sí de los solicitantes, la consejera Justine y el consejero Eduard
son de los principales especialistas en temas de transparencia y acceso a la información. “De
mi lado más el tipo de Datos Abiertos, pero ellos sí y seguramente conocen a Ismael”, dijo.
La Consejera Elizabeth Nochebuena sugirió dejarles a los consejeros Eduard Martín
Borregón y la consejera Justine Dupuy el desempate y que fueran ellos quienes vieran estos
dos perfiles y decidan quién es idóneo para el Consejo.
La secretaria técnica intervino para llamar la atención de la necesidad de que se anunciaran
las personas elegidas el 10 de febrero de 2022.
La consejera Ana Saiz comentó que otra cosa que le pareció a favor del solicitante Diego
Guerrero, fue el acercamiento a los medios públicos, su conocimiento sobre la importancia de
los mismos en un Estado democrático. Sugirió que todos los miembros del Consejo volvieran
a votar solo entre estos dos perfiles.
La consejera Zenaida propuso que los dos consejeros que no pudieron estar en la sesión
emitieran su decisión a más tardar el viernes (día siguiente de la sesión), por ejemplo hasta
las 11 hrs.
El presidente Casanueva ratificó la propuesta y dijo que dado que solo son dos personas,
basta con que expresen por quién vota cada uno e instruyó a la secretaria técnica a enviar un
correo electrónico para las consejeras y consejeros con la idea de que el consejero Eduard
Martín-Borregón y la consejera Justine Dupuy expresen su preferencia para el desempate.
Se anexa tabla de votación final:
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2. Calendario de sesiones 2022
El presidente Casanueva preguntó si había otro tema por tratar en la sesión.
La secretaria técnica Mariana Torres expresó la importancia de definir la fecha de por lo
menos la primera sesión ordinaria de 2022 en marzo para llevar a cabo el proceso de
selección de las consejeras y/o consejeros que representarán al Consejo Ciudadano en las
Juntas Directivas de los reportes del ejercicio fiscal 2022 y para incorporar a las nuevas
consejeras y los nuevos consejeros.
En ese sentido, la secretaria técnica mostró las siguientes propuestas de fechas para las
sesiones ordinarias de 2022.

Las y los consejeros acordaron el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias de 2022
10 de marzo
09 de junio
01 de septiembre
17 de noviembre
Addendum:
Luego de la sesión, la secretaria Técnica les hizo llegar a todas las consejeras y los
consejeros el siguiente correo electrónico.
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El consejero Eduard Martín-Borregón contestó vía WhatsApp más tarde, en la misma fecha
(como se puede observar en la impresión de pantalla).
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La consejera Justine Dupuy contestó vía correo electrónico al día siguiente:

Por lo que las cuatro posiciones del Consejo Ciudadano del IMER son para los aspirantes:
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1.
2.
3.
4.

Cuauhtémoc León
Diego Guerrero
Láurel Miranda
Orfe Castillo
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