PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Fecha: 10 de marzo de 2022
Lugar: Reunión virtual por contingencia sanitaria
Asistencia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ana Mercedes Saiz Valenzuela
Cuauhtémoc León Diez
Diego Armando Guerrero García
Eduard Martín-Borregón
Elizabeth Nochebuena Lara
Jorge Enrique Bravo Torres Coto
Juan Manuel Casanueva Vargas
Justine Dupuy
Láurel Miranda Huerta
Orfe Castillo Osorio
Zenaida Pérez Gutiérrez

Invitada: Mtra. Laura G. Martínez Águila, defensora de las Audiencias del IMER
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ORDEN DEL DÍA
1. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de la
Directora General del IMER, maestra Aleida Calleja.
2. Presentación y toma de posesión de las nuevas personas integrantes del
Consejo Ciudadano
3. Elección de las consejeras y/o consejeros titular y suplente que ocuparán el
lugar del Consejo Ciudadano del IMER en las sesiones de la Junta Directiva
del IMER durante el ejercicio fiscal 2022.
Propuesta de la Dirección General:
·

Cuauhtémoc León

·

Eduard Martín-Borregón

·

Justine Dupuy

·

Orfe Castillo

4. Informe anual 2021 de la titular de la Defensoría de las Audiencias, Mtra.
Laura Martínez Águila.
5. Asuntos generales.
a. Reuniones presenciales o en línea o combinadas.

Acuerdos
Una vez declarado el quórum de la sesión a través de la plataforma de
videoconferencia, el consejero presidente Juan Manuel Casanueva inició la sesión
brindando la bienvenida a las nuevas y nuevos miembros del Consejo Ciudadano del
IMER.
1. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de
la Directora General del IMER, maestra Aleida Calleja.
La maestra Aleida Calleja le dio la bienvenida a las nuevas personas integrantes del
Consejo Ciudadano del IMER.
La directora general inició su informe con la explicación del cierre de 2021 y comentó
que en la última sesión de 2021 estaba pendiente la ampliación presupuestal para el
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Instituto, “la cual finalmente llegó el 24 de diciembre, eso nos permitió cerrar el
ejercicio fiscal sin sobreejercicio”, comentó.
“Logramos resolver de manera muy eficiente el tema de las seis concesiones, ha sido
un tema de mucho seguimiento con el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
porque hay un tema de interpretación de un artículo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión que ellos interpretaron a rajatabla, pero
estaríamos esperando que a más tardar en julio de este año ya tuviéramos los títulos
de concesión, ya solo es cuestión de los trámites técnicos. Estos son los dos temas
más fuertes pendientes que teníamos en el 2021”, continuó.
“Iniciamos el año un poco igual: necesitaremos una ampliación presupuestal, el
presupuesto que nos asignaron no es suficiente. En algún momento se manejaron
versiones periodísticas de que al IMER le habían ampliado el presupuesto, pero no
es cierto, leyendo bien el presupuesto, el IMER tiene un monto de disponibilidades y
un monto que se debe cubrir con ingresos propios, que no viene de recursos fiscales.
El presupuesto es prácticamente el mismo y nos veremos en la necesidad de pedir
una ampliación presupuestal para poder terminar el año pagando los servicios
operativos para las emisoras, pero con una buena alza de presencia pública en
incremento de audiencias, en redes, en presencia de nuestros podcast. Ahora la
pandemia está un poco más a la baja, por lo que el personal está asistiendo un poco
más al IMER”, siguió con la explicación.
“A principios del año fue una pérdida fuerte la pérdida de Juan Carlos Valdés, el titular
del noticiario cultural a quien le dio un paro cardiaco de manera muy intempestiva”,
reportó.
La consejera Ana Saiz pidió a través del chat de la sesión si se pueden compartir las
mediciones de audiencias del IMER para conocer el crecimiento en la presencia
pública.
La maestra Calleja comentó que se les harían llegar la información de audiencias que
se prepara para la Junta Directiva.
El presidente Juan Manuel Casanueva preguntó a la directora si hubiera más retos
que quisiera compartir con el Consejo Ciudadano del IMER.
La maestra Calleja explicó que será un año complicado con la inflación y el mismo
presupuesto, además de que el IMER se enfrentará a un periodo de veda electoral
largo por el proceso de consulta de la revocación de mandato y las elecciones en los
estados. “Estamos esperando que la reactivación de actividades ayude a la
recaudación de recursos”, explicó la Directora General.
La Directora del IMER explicó para los nuevos miembros, la naturaleza jurídica del
IMER y para qué se utilizan los recursos propios y su vinculación con el uso de las
disponibilidades.
Finalizó explicando que en 2022 se estrenarán tres nuevos podcast, uno con las
mujeres sindicalistas, otro de casos exitosos de procesos de paz y otro más con la
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universidad a distancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre derechos
digitales y género.
La consejera Elizabeth Nochebuena comentó que ha escuchado Reactor 107 y que
le pareció que la emisora ha encontrado su propia identidad.
La directora general también destacó la iniciativa de Opus, que durante el mes de
marzo realiza un concierto diario de mujeres músicas e intérpretes, tratando de
romper la presencia masculina de la música clásica y visibilizar a las mujeres.
El presidente comentó que con el objetivo de contextualizar a los nuevos miembros
del consejo, pidió a la directora general mencionara las emisoras que recientemente
habían tenido cambios.
La maestra Calleja compartió que “en el caso de Reactor se colocó a una mujer joven
al frente de la emisora y eso ha permitido darle una mirada fresca. El otro cambio es
Opus, cuyo gerente conoce muy bien al IMER y que está abriendo los espacios de la
emisora para intérpretes mujeres y jóvenes. Horizonte tiene su lugar en el cuadrante
muy posicionado, pero con la gerencia actual ha tenido un giro en términos de
perspectiva de género y de diversidad, está metiendo los temas de las nuevas
masculinidades. Y luego está Tropicalísima, que es una emisora muy escuchada por
mujeres y ahí recién ingresó una gerente que es feminista y que antes trabajaba en
Radio Violeta. Tenemos Radio 710, que es una emisora eminentemente masculina,
de música regional mexicana y ahí también estamos metiendo temas de nuevas
masculinidades. Ciudadana 660 sigue con las organizaciones de sociedad civil.
Hay una emisora muy interesante que es Órbita, en Ciudad Juárez y a esa emisora le
vamos a meter los temas de los movimientos sociales en Ciudad Juárez. La emisora
de Tijuana, Fusión, como todas nuestras emisoras en la frontera norte, alcanza
cobertura a Estados Unidos. También están nuestras emisoras en Michoacán, en
Oaxaca, en Chiapas. Y tenemos dos emisoras virtuales: Radio México Internacional,
para los mexicanos en el extranjero e Interferencia, una emisora dedicada a la
experimentación radiofónica de formatos, de música.
Le apostamos a la barra infantil con Reto Viral, es un programa que ha tenido
muchísimo éxito. Le gusta a chicos y grandes.
El Sistema Nacional de Noticiarios tiene tres emisiones y dos el fin de semana, así
como sus noticiarios cultural: El Andamio e Impacto Deportivo”, explicó la maestra
Calleja.
El consejero Diego Guerrero preguntó cuál es el presupuesto que recibe el IMER y
cuánta es la expectativa que se tiene en torno a los ingresos extraordinarios. Además
de cuáles son los parámetros que se utilizan para decidir qué programa entra al aire y
qué programa no o qué programa necesita modificación.
La consejera Orfe Castillo preguntó por qué el IMER tiene un carácter distinto a los
medios públicos, si eso es viable de cambiar, si hay algún proyecto para que suceda
o si el Consejo puede cotribuir a esto. Y por otro lado, en los contenidos, “¿cuál es
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lectura de ustedes de la acogida de los contenidos, además de las cifras de
audiencia. En términos generales, felicito que en el IMER, pero también en otros
espacios, veo que hay un auge del tema del género y de las mujeres y creo que es
muy importante la presencia de mujeres apreciables para la construcción de otras
identidades, de la igualdad y de la diversidad. Y una preocupación de cómo se
construyen los contenidos más allá de la representación”, comentó.
La directora general invitó a las nuevas consejeras y a los nuevos consejeros que se
den la oportunidad de revisar la Planeación Estratégica 2020-2026 que está en el
sitio web del Instituto, donde podrán encontrar las líneas estratégicas de trabajo a
mediano y largo plazo, “que por la pandemia, por desgracia, esas líneas las tuvimos
que acotar un poco, ahora estamos tratando de recuperarlas, pero creo que sería
bueno que revisaran el documento porque ahí se inscribe lo que queremos lograr, así
como el Plan Institucional, muy basado en la planeación estratégica, pero ahí está lo
que queremos lograr anualmente”, explicó la maestra Calleja.
“Sobre el tema de los recursos autogenerados --siguió la Directora General--, la meta
la define la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos solicitar ajustes a la
meta, pero el comportamiento es impredecible, el año pasado, llegamos al 98% de la
meta de los recursos autogenerados, y casi todo el dinero llegó en diciembre. En
realidad depende de cada dependencia y de cómo va moviendo los recursos y las
autorizaciones. Eso es algo que se va viendo sobre la marcha.
Sobre el tema de las decisiones de la programación, una evidencia que nosotros
utilizamos son los estudios de audiencia. En algunos casos, cuando lo vemos
necesario hacemos grupos de enfoque, pero sobre todo creamos una herramienta
que nosotros le llamamos la matriz de pluralismo sobre los sectores y temáticas y
que estamos atendiendo en la medida en que consideramos que la radio pública
debe reflejar la diversidad y el pluralismo. Y otra evidencia son sus interacciones en
redes sociodigitales o llamadas telefónicas. Hacemos un esfuerzo de que todas las
decisiones que tomamos en el Comité de Programación, estén basadas en
evidencias. Nosotros, cada decisión que tomamos sobre la programación, se toma de
manera colegiada y existen actas y minutas de esas sesiones.
Por último me gustaría invitarles a que el próximo 23 de marzo nos puedan
acompañar en las instalaciones del IMER para celebrar el 39 aniversario del instituto,
porque el Consejo Ciudadano tiene un papel muy importante en el nuevo Estatuto
Orgánico y en la Junta Directiva”, afirmó.
El presidente preguntó cómo puede apoyar el Consejo Ciudadano al IMER.
La directora comentó que sería útil que el Consejo Ciudadano hiciera alianzas con
otros consejos ciudadanos. “Por otro lado, seguramente les pediremos ayuda para
sensibilizar a las y los colegas del IMER sobre los nuevos temas y nuevas
discusiones sociales. Les comento que nuevamente vamos a firmar un acuerdo con
una agencia de USAID para el tema de periodismo para trabajar con personas
defensoras del territorio donde están nuestras emisoras, como una manera de que
nuestras emisoras tengan un mayor vínculo con sus comunidades. La cooperación
consiste en el financiamiento de actividades, pero no nos darán recursos”, explicó la
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maestra Calleja.
La consejera Láurel Miranda intervino para agradecer las palabras de la directora y
comentó que una de las razones que más la motivaron a formar parte del Consejo
Ciudadano es “poder tener vinculación con todas las personas involucradas en la
creación de contenido para que tengan un acercamiento respetuoso en los temas
que traten. Me parece que es muy importante hacer siempre este acercamiento
desde la empatía, mucha gente puede tener desconocimiento sobre temas, pero no
es un desconocimiento con dolo, sino porque así ha sido su vida”, comentó la
consejera..
2. Presentación y toma de posesión de las nuevas personas integrantes
del Consejo Ciudadano
El presidente Juan Manuel Casanueva solicitó que todas las personas tuvieran una
breve presentación para conocerse.
El presidente inició: “Yo soy Juan Manuel Casanueva, dirijo una ONG que se llama
Social TIC, y nos dedicamos a habilitar, entrenar y acompañar procesos de
tecnología con fines sociales. Trabajamos mucho con ONGs en áreas de datos,
seguridad digital y tecnologías para el activismo. Debo decir que la razón por la que
estoy en este consejo es porque me encanta la radio”.
La consejera Ana Saiz, se presentó: “soy abogada y maestra en Derecho Público y
desde hace cuatro años trabajo temas de migración, dirijo una ONG que se llama Sin
Fronteras y yo también me acerqué al IMER porque soy radioadicta. Escucho el radio
desde que despierto hasta que me duermo. Me encantan las estaciones del IMER.
He estado involucrada en temas de democracia, en muchos consejos ciudadanos,
del IFE, luego del INE, con la sociedad civil organizada y he trabajado temas de
discriminación en el CONAPRED y por fuera. Para mí ha sido muy ilustrativo estar en
el Consejo del IMER, disfruto mucho y les admiro mucho cómo han trabajado con
tanta adversidad en estos tiempos”, dijo.
La consejera Orfe Castillo dijo: “Creo fervientemente en la colaboración; en la
posibilidad de tender estos puentes, mirarnos mutuamente y hablar. Soy una activista
que nace en el movimiento urbano popular, mi casa se cayó en el Centro Histórico y
ahí me hice a la lucha por la vivienda, con un movimiento fundamental en este país,
creo que no se ha entendido de manera suficientemente profunda la relevancia del
movimiento urbano, este movimiento cumple 100 años este año con una huelga
histórica en Veracruz de inquilinos en donde las trabajadoras sexuales tuvieron un
papel muy importante y creo que esta es una historia que se conoce muy poco; gente
del movimiento urbano que tiene años en esto, tiene un montón de actividades para
hablar de 100 años de lucha inquilinaria. Ahí nací y luego estudié filosofía, he sido
parte de muchas organizaciones, hemos hecho mucho activismo legislativo y hoy
estoy en una crisis profunda sobre las respuestas que hemos dado a los problemas
sociales en muchos lugares. Estoy convencida de que necesitamos una conversación
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que trascienda, más allá de las consignas, que construyamos otros escenarios. Creo
que el camino de la construcción de paz teórica y práctica es muy importante en este
momento”, dijo.
La consejera Elizabeth Nochebuena se presentó y comentó que éste es su primer
consejo ciudadano, “pero estoy muy contenta de sumarme a cualquier experiencia
que sea para aportar. Soy radioaficionada, me dedico a hacer contenidos para varios
medios, pero especialmente para niños, me ha tocado abrir espacios como Once
Niños. Antes de ser eso primero hicimos dos programas, luego tres y luego armamos
una barra enorme hasta que se convirtió en un canal, después me tocó abrir el
espacio de Canal 22 que se llama Click Clack para darle a la niñez un espacio
porque son una audiencia, una tercera parte de la población de nuestro país, y como
tal, necesitan darles el espacio y el contenido necesario que requieren. Ese es mi
interés principal, pero me encanta la radio y me gusta mucho el sentido social que
tienen los medios públicos en especial y por eso estoy aquí. Y bienvenidos a los
nuevos integrantes del Consejo del IMER”.
La consejera Justine Dupuy se presentó: “soy francesa casi mexicana, tengo 17 años
en el país, he trabajado durante mucho tiempo en una organización que se llama
Fundar, soy también periodista de formación, con una formación en radio, la escucho
mucho aquí y también en Francia para no perder el contacto y he trabajado en
México en temas de comunicación, transparencia, combate a la corrupción, rendición
de cuentas y ahora estoy de consultora en estos temas y también en fortalecimiento
institucional”.
El consejero Jorge Bravo se presentó dando la bienvenida a las consejeras y los
consejeros, comentó que él se postuló a título, personal, pero preside una
organización que recientemente cumplió 20 años: la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información (AMEDI), “también soy profesor universitario y trabajo con
una empresa consultora especializada en telecomunicaciones y políticas públicas
digitales. Yo estoy particularmente interesado en los medios públicos, creo que son el
equilibrio que necesitamos a la comunicación comercial, pero también es el equilibrio
que no logra serlo lo suficiente por una serie de fallas tanto institucionales, legales, a
veces de las personas, de los presupuestos, de muchas cosas que no logran que las
personas tengamos medios públicos robustos a pesar de que abundan, son
muchísimos los medios públicos que hay en el país. Tenemos más que en otros
países, pero no con la fortaleza editorial que esperaríamos de ellos Y a mí me
encantaría que este consejo fuera más participativo con el IMER y con los objetivos
que debe cumplir cualquier medio público”.
El consejero Diego Guerrero se presentó: “soy profesor de tiempo completo en la
Facultad de Derecho, además soy el responsable de Educación Continua en la
Facultad de Derecho, todo lo que tiene que ver con cursos, diplomados, seminarios,
están a mi cargo y tengo dos programas; un programa en Radio UNAM todos los
martes a las 4 de la tarde en el 96.9 FM y otro en Canal 22 los miércoles a las 5 de la
tarde que se llama Cultura al Derecho. He trabajado sobre todo el tema del derecho a
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la cultura, el acceso a la cultura, en temas de patrimonio cultural tanto material como
inmaterial, después me empecé a involucrar en acceso a la cultura, estudié en la
Facultad de Derecho, mi maestría la hice en Gobierno y Administración Pública en la
Universidad Complutense de Madrid y ahorita estoy haciendo mi doctorado ya
próximo a concluirlo sobre todo en el tema del acceso a la cultura, pero en grupos en
situación de vulnerabilidad, específicamente para personas con discapacidad. Una de
las inquietudes que tengo es porque creo en los medios de comunicación pública por
la enorme responsabilidad que tienen, yo sé que a los medios de comunicación
pública los números no los mueven, más bien la capacidad que se tenga en un
momento determinado de difundir los temas que existen en la agenda pública. Me da
mucho gusto poder participar en este consejo, en la posibilidad de poder generar
lazos de comunicación y la posibilidad de construir desde el consejo con el IMER y
hasta a título personal con cada uno de los miembros para poder seguir haciendo
alianzas y seguir promoviendo los temas que cada uno trabaja. Pongo a su
disposición a la Facultad de Derecho para que podamos sacar algún curso o
diplomado sobre los temas que trabajan y los programas de radio y de televisión. La
radio es maravillosa, tiene esta posibilidad extraordinaria de generar vínculo con las
personas; es muy comunicativa, pero sobre todo muy amena, tiene esta capacidad
de conectar con las personas, así que me da mucho gusto poder estar con todas,
todos y todes ustedes”, comentó.
El consejero Cuauhtémoc León se presentó y dijo que originalmente estudió
oceanografía, “estuve mucho tiempo en la academia, pasé por el Colegio de México,
estudié el doctorado en la UNAM. Ahora tengo una empresa que se llama Centro de
Especialistas en Gestión Ambiental, CEGAM, es una empresa social, pero para
efectos prácticos soy consultor. En los temas ambientales he participado en temas
forestales, manejo costero, cambio climático, he trabajado con comunidades rurales,
en restauración de manglares, o en energías renovables en comunidades de Oaxaca,
de modo que lo rural, en términos de la agenda relacionada a ríos o a bosques a la
transformación forestal que tienen necesidades las comunidades, en desarrollo
regional, desde la perspectiva de desarrollo económico y social. Me interesa mucho
la conflictividad asociada a los temas ambientales, de ahí que los temas de diálogo,
de impulso de la paz sean temas para los cuales tengo oído. El año pasado, junto
con CEMDA y la IBERO fundamos un laboratorio de solución alternativa de conflictos
y pertenezco a una red internacional de estudiosos de cambio climático. Muy rápido
podemos programar charlas o pláticas sobre el cambio climático y sus efectos en la
salud. Me va a dar mucho gusto aprender de todos ustedes. Mucho gusto”, contó.
Se presentó la defensora de las audiencias, Laura Martínez Águila, quien explicó que
a raíz de la invitación del consejero Jorge Bravo, entonces presidente del Consejo
Ciudadano, asiste de invitada a las sesiones del Consejo. “Soy licenciada y maestra
en Comunicación por la UNAM. Siempre me interesó que no se hablara de las
audiencias como esos sujetos pasivos y manipulados. Como parte de mi formación
en la maestría, me influyó muchísimo un seminario en Derechos Humanos que tienen
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a eso súmenle la influencia
brasileña en donde el derecho a la información, la transparencia y la rendición de
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cuentas no van separados de la libertad de expresión, por lo que todos esos
elementos se fueron conjuntando. También me gustaba entender sobre los medios de
comunicación y las audiencias en México. Soy también miembro de la Organización
Interamericana de Defensorías de las Audiencias que congrega a México, Colombia,
Brasil y Argentina y recientemente el doctor Jorge Bravo me invitó a formar parte de
la Asociación Méxicana de Derecho a la Información (AMEDI). Este intercambio que
tenemos entre defensoría y Consejo Ciudadano ha sido realmente enriquecedor, mi
participación es con voz, pero sin voto. Bienvenidos y bienvenidas a las nuevas
integrantes”, dijo.
La consejera Zenaida Pérez se presentó y explicó que coordina el programa de
mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir “y mis líneas de
trabajo son sobre mujeres indígenas, mujeres afro y juventudes, particularmente
sobre mujeres”. Explicó que debía retirarse por un evento en vivo y se disculpó por
retirarse.
El consejero Eduard Martín-Borregón dijo: “nací en Barcelona, desde hace casi ocho
años estoy por México, de formación soy periodista en gestión de grandes volúmenes
de datos, periodismo de datos, le llaman, realmente durante muchos años estuve
trabajando en una organización social mexicana de nombre PODER, el proyecto
quizás más conocido es MéxicoLeaks, por eso mismo me interesa muchísimo todo lo
relacionado con el periodismo y con la radio. Actualmente trabajo en una empresa
que hace datos y visualizaciones de datos basada en Colombia y también doy clases
en la Ibero. Llevo tres años en el Consejo y para mí ha sido muy interesante el hecho
de estar en el primer Consejo Ciudadano del IMER y poder moldear sus acciones”.
La consejera Láurel Miranda presentó: “soy una mujer trans de 32 años, de formación
periodista, soy editora en jefe del medio Cultura Colectiva, doy clases de periodismo
multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de
Marketing Digital en la Universidad de la Comunicación, formo parte de la comunidad
Poder Prieto, que busca visibilizar el racismo en medios de comunicación, encontrar
soluciones para una mayor y más digna representación de las personas racializadas
en México y yo estoy muy contenta de formar parte de este Consejo Ciudadano,
porque como ya lo decía hace un momento, me parece que es importante que los
contenidos en nuestros medios públicos apelen a una inclusión y a una diversidad
digna que no reestigmatice a las poblaciones minoritarias, a las poblaciones
vulneradas”, comentó.
El presidente Juan Manuel Casanueva explicó que las consejeras Orfe Castillo y
Láurel Miranda, así como los consejeros Diego Guerrero y Cuauhtémoc León se
están incorporando y el resto están desde el inicio de este consejo; es decir, 3 años.
A través de esta presentación se declaró la toma de posesión en el Consejo
Ciudadano del IMER a las consejeras Láurel Miranda y Orfe Castillo, así como de los
consejeros Cuauhtémoc León y Deigo Guerrero.
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La secretaria técnica, Mariana Torres se presentó y explicó que dentro de las
funciones de la Dirección de Investigación se encuentran la Secretaría Técnica del
Consejo Ciudadano, explicó que la Secretaría Técnica es el enlace con las unidades
administrativas del IMER y el primer contacto del Consejo con el IMER sobre
cualquier contenido o consulta, así como el apoyo administrativo del Consejo.
Comentó que la Dirección de Investigación del IMER se hace cargo de los estudios
de investigación de audiencias.
3.
Elección de las consejeras y/o consejeros titular y suplente que ocuparán
el lugar del Consejo Ciudadano del IMER en las sesiones de la Junta Directiva
del IMER durante el ejercicio fiscal 2022.
Propuesta de la Dirección General:
·

Cuauhtémoc León

·

Eduard Martín-Borregón

·

Justine Dupuy

·

Orfe Castillo

El presidente Juan Manuel Casanueva explicó que existe una decisión que tomar que
es la designación de la representación del Consejo Ciudadano en la Junta Directiva
del IMER. Hasta el momento, Ana Saiz ha sido la representante titular.
La consejera Ana Saiz compartió que es interesante la representación en la Junta
Directiva, explicó que la información que se presenta tiene un carácter de
cumplimiento legal, pero siempre hay información muy importante. “Las carpetas de
preparación de las sesiones son bastante amplias, hay que dedicar un rato a
revisarlas, sobre todo por los temas. Hay que hacer la consulta dentro del Consejo si
a través del representante se quiere hacer un comentario. Es un espacio importante
porque es parte del organo decisorio, la voz del Consejo es importante y se asienta
en cada sesión. He sido capaz de llevar un par de preocupaciones presupuestales,
como que no hay noticiarios los días festivos, algunas cuestiones. Creo que es
importante la participación del consejo”, abundó. La consejera Ana Saiz preguntó a la
secretaria técnica qué pasaría con la próxima Junta Directiva.
La secretaria técnica respondió que la representación del Consejo Ciudadano en la
Junta Directiva cambia con cada Ejercicio Fiscal, por eso es necesario decidir
quiénes de las cuatro personas propuestas serían la persona titular y suplente. “Lo
que ocurriría en la siguiente sesión extraordinaria, el 14 de marzo, es que la persona
electa se presentará por primera vez. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del IMER
y el Reglamento del Consejo Ciudadano, la designación de las personas que ocupan
la representación ante la Junta Directiva, funciona de la siguiente manera: la
Dirección General hace una propuesta de cuatro personas y las consejeras y
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consejeros eligen quiénes serán titular y suplente”, explicó.
La secretaria técnica mostró que las cuatro personas propuestas por la Dirección
General son:
Cuauhtémoc León
Eduard Martín-Borregón
Justine Dupuy
Orfe Castillo
El consejero Diego Guerrero preguntó si se conversó con las cuatro personas y pidió
conocer las razones por las cuales les interesa formar parte de este organo
colegiado, sobre todo por los tiempos y saber de los cuatro quiénes están en
condiciones de aceptar y partir de esa idea.
El consejero Jorge Bravo comentó su inquietud: puesto que el cambio es por año
fiscal y nos explican que en la siguiente sesión de abril se revisará el reporte de
2021, a mí me parecería lógico que continuara la actual personapara que esa
persona realmente termine el año fiscal. Es decir, entrará uno nuevo cuando apenas
se verá el fin del año.
La Secretaria Técnica explicó que ya había hecho esa consulta a la Unidad Jurídica y
explicó que las sesiones ordinarias de la Junta Directiva no están numeradas por el
año de revisión del comportamiento, sino por el año en que se realizan, de tal suerte
que el encargo de representación ante la Junta Directiva es en las sesiones
ordinarias del ejercicio fiscal.
El presidente Casanueva explicó que como Consejo se podrían identificar temáticas
que eventualmente se podrían subir a la Junta y apoyarse en lo que se identifique
necesario, para que no toda la carga de trabajo sea sobre la persona representante.
“Lo segundo que hemos comentado es sobre la disponibilidad de tiempo y lo tercero
que hemos conversado es la posibilidad de que sea una mujer quien represente al
Consejo Ciudadano porque tradicionalmente esos órganos suelen ser muy
masculinos”, comentó.
El consejero Cuauhtémoc León explicó que este año tiene serios problemas de
disponibilidad de tiempo y se declaró aprendiz de la lógica de la radio pública.
La consejera Orfe Castillo se excusó y dijo que no tiene condiciones, “me encantaría,
es un consejo fantástico, estoy muy conmovida con los perfiles y sus historias,
espero poder contribuir a las discusiones desde el consejo, pero no puedo asumir la
responsabilidad. Me encantaría que fuera una mujer, pero obviamente los perfiles de
los compañeros son excelentes también”.
La consejera Justine Dupuy comentó que el año pasado también estaba en la lista,
“pero el año pasado estaba en un año complicado en términos de tiempo y este año
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estoy de consultora, tengo más tiempo y tendría la disponibilidad de representarlos
de la mejor manera con mucha comunicación entre todos nosotros y que yo lleve la
voz del consejo. Y también después de tres años hay muchos lazos de confianza que
se han creado y con mucho gusto lo podría hacer. También veo al consejero Eduard
Martín-Borregón y me sentiría muy bien representada por él”, comentó.
El consejero Eduard Martín-Borregón dijo que “la lógica de que sea una mujer quien
represente al consejo ha de primar, me siento muy bien representado por la
consejera Justine Dupuy y me ofrezco a ser su suplente y a trabajar, pero ella lleve la
voz de todos. Además hemos trabajado antes juntos y siempre nos hemos entendido
bien. Para mí, ésta sería la solución ideal”, comentó.
El presidente Casanueva preguntó si hubiera alguien más interesado en tener la
posición. Después preguntó si alguien tuviera una posición distinta a que los
consejeros Justine Dupuy y Eduard Martín-Borregón fueran los representantes del
Consejo ante la Junta Directiva. Al no haber ningún comentario, por unanimidad, el
consejo decidió que los consejeros Justine Dupuy y Eduard Martín Borregón sean los
representantes titular y suplente respectivamente ante la Junta Directiva.

4. Informe anual 2021 de la titular de la Defensoría de las Audiencias,
Mtra. Laura Martínez Águila.
El presidente procedió a presentar a la titular de la Defensoría de las Audiencias, la
maestra Laura Martínez Águila y expresó que con frecuencia ella tiene el pulso
cercano e interesante, así como el detalle de las audiencias por su rol. “Nos ha
abierto los ojos sobre enfoques y temáticas que muchas veces se están abordando
desde las audiencias, incluso algunas problemáticas en algunas coyunturas”,
concluyó y le cedió la palabra.
La defensora de las audiencias procedió a presentar el siguiente informe
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El presidente Casanueva preguntó si existía algún comentario al respecto del informe
de la defensora de las Audiencias.
El consejero Cuauhtémoc León preguntó si los mensajes que llegan es por el
programa o si se impulsa una especie de ventanilla o cómo llegan y cómo se hace el
protocolo de retroalimentación en términos internos. Preguntó si 353 mensajes son
muchos o pocos para las emisoras del IMER.
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El consejero Diego Guerrero preguntó el horario del programa de la Defensoría de las
Audiencias y comentó que sería interesante que en algunos espacios se pudieran
difundir las actividades que realizan las consejeras y los consejeros.
La consejera Justine Dupuy comentó que le pareció muy interesante el hecho de
hacer talleres y preguntó qué tipo de personas asisten a estos.
La consejera contestó que los mensajes llegan principalmente a través de las redes
sociodigitales de la Defensoría y que el programa se transmite todos los miércoles a
las 15:00 hrs. a través de las emisoras del IMER. Explicó que los 353 mensajes están
dentro del promedio de los mensajes de las defensorías, pero el hecho de pasar de
menos de 100 en el primer año a 300 da la pauta de que las audiencias se
familiarizan más con esto. Por regla general, se reciben más mensajes el día del
programa, pero en realidad no hay un día u hora específico para recibirlos.
Por otro lado, sobre los talleres, en la primera edición se inscribió el público general y
estudiantes de Comunicación; sin embargo, en la segunda y tercera ediciones fue “un
público mucho más refinado de personas que ejercen el periodismo, que estudiaron
comunicación o están realizando un posgrado porque querían entender los temas de
los Derechos de las Audiencias. Ha habido un público de personas dedicadas a la
Comunicación que o son docentes o ejercen la comunicación o ambas cosas”,
comentó.
El presidente dijo que en sesiones pasadas se ha comentado que no hay un proceso
para cuando un productor o una productora recibe comentarios o quejas a través de
llamadas telefónicas. En ese pulso de las audiencias también hay información
importante.
La defensora comentó que en ese tema han sido muy útiles las reuniones
organizadas a través de la Dirección de Radiodifusoras para fomentar que las
productoras y los productores que reciben comunicaciones sepan que pueden ser
vistas desde los derechos de las audiencias; sin embargo, falta tejer ese puente para
que lo sientan más cercano, porque les parece una injerencia de la Defensoría en un
trabajo que ya han desarrollado: conocer a sus audiencias. Es parte de la
sensibilización de sobre los derechos de las Audiencias.
5.

Asuntos generales.
a. Reuniones presenciales o en línea o combinadas.

El presidente Casanueva preguntó si existía algún asunto general adicional al
expuesto en el orden del día.
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El consejero Jorge Bravo propuso que las consejeras y los consejeros tuvieran
acceso a los informes que se presentan en la Junta Directiva.
La secretaria técnica comentó que se compartirían los videos de Síntesis Ejecutiva
para la Junta Directiva.
El consejero Cuauhtémoc León se ofreció para crear dos o tres charlas para las
personas trabajadoras del IMER para explicar por dónde van los temas ambientales
que puedan ser genéricamente de interés.
La consejera Ana Saiz dijo que ella estaba particularmente interesada en estas
charlas sobre todo porque los temas ambientales frecuentemente están involucrados
en procesos de migración forzada y es un tema poco explorado.
La secretaria técnica intervino para recoger los ofrecimientos de los consejeros y las
consejeras durante la sesión para ir gestionando fechas de conferencias.
La consejera Orfe Castillo comentó que le parece muy importante conocer qué
necesita el IMER en términos de temáticas, de universo, de intereses de las
personas.
El presidente Casanueva hizo mención de la reflexión de cómo tener más presencia
dentro del IMER y si es pertinente tenerla al interior con el personal por parte de las
emisoras, “que nos conozcan, que sepan quiénes son los especialistas a nivel
temático del Consejo Ciudadano. Y lo segundo que tenemos pendiente es darle
seguimiento a las emisoras que normalmente no escuchamos y tener esa mirada y
ver qué está pasando ahí. Y quizás en la siguiente reunión podamos conversar qué
escuchamos. Por otro lado, sería importante saber si se hace en línea o presencial”,
comentó.
La consejera Justine Dupuy dijo que puede ser una sesión híbrida.
La secretaria técnica comentó que es posible hacerla híbrida.
El consejero Cuauhtémoc León se pronunció por hacer una sesión híbrida
La consejera Orfe Castillo dijo que también estaba a favor de una sesión híbrida,
pero es muy importante el encuentro presencial.
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El presidente Casanueva dijo que se podría intentar hacerla lo más presencial posible
en un esquema híbrido.
Al no haber más temas, se concluyó la sesión.
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