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FORMATO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y DE 

GOBERNACIÓN, PARA EL DESAHOGO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS 

Y LOS ASPIRANTES, ASÍ COMO LOS CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES A INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO 

DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.   

 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, 

Televisión y Cinematografía, y de Gobernación; acuerdan que para realizar una 

debida consideración de las propuestas para la designación de las y los candidatos 

que reúnan los requisitos señalados en la Convocatoria, se deben cubrir criterios 

específicos y objetivos que contribuyan en la toma de decisiones por parte de esas 

Comisiones Unidas. Por ello, se propone ajustarse a lo establecido en la base 

SEGUNDA de la Convocatoria, para ocupar el alguno de los cargos de Consejero 

Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano.  

De igual forma, para la integración de las propuestas que emitan estas Comisiones 

Unidas, se atenderá, en la medida de lo posible, al principio de equidad y género, 

con el propósito de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

SEGUNDO. Con el fin de evaluar de manera exhaustiva a las y los aspirantes que 

hayan cumplido con los requisitos previamente establecidos en la convocatoria, se 

les citará a comparecer con el objeto de garantizar su derecho de audiencia y 

expongan sus propuestas al cargo que aspiran ante estas Comisiones Unidas.  

A efecto de llevar a cabo el desahogo de las comparecencias de las y los aspirantes 

registrados a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano, se llevarán a cabo el día 12 de marzo de 2019, en la Sala de 

Protocolo de la Junta de Coordinación Política, de Reforma número 135, 

colonia Tabacalera. Estas serán desahogadas atendiendo al orden de su 

inscripción, conforme al siguiente calendario y horarios:   
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No.  NOMBRE HORARIO 

1. Diana Esperanza Constable Thompson 10:00- 10:20 
 

2. Luis Jorge Todd Álvarez 10:30- 10:50  
 

3. Roberto Sánchez Rivera 11:00- 11:20 
 

4. José de Jesús Hernández Torres 11:30- 11:50  
 

5.  Carlos Antonio Tenorio Muñoz Cota 12:00- 12:20 
 

6. Purificación Carpinteyro Calderón 12:30- 12:50 
 

7. Luis Simón Mandoki Somlo 13:00- 13:20 
 

8.  Gabriel González López 13:30- 13:50 
 

9. Jacaranda Velázquez Correa 14:00- 14:20 
 

 

Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas, podrán modificar o emitir nuevos 

calendarios; que serán publicados en la Gaceta del Senado de la República, y en la 

página electrónica de cada una de las comisiones dictaminadoras, también 

conocido como micrositio; al menos con veinticuatro horas antes de la celebración 

de las comparecencias.  

 

Las comparecencias se desahogarán bajo el siguiente:  

 

FORMATO 

I. El listado de horarios deberá ser notificado a los aspirantes, a través de la 

Gaceta del Senado de la República; por lo que, de no presentarse en el 

horario establecido, la o el aspirante, no podrá desahogar su comparecencia 

en otro horario y su candidatura será evaluada con la información y 

documentación con que se cuente. 

 

II. Durante las comparecencias, cada aspirante tendrá un tiempo máximo de 

hasta diez minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su 
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propuesta para formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano, así como de los motivos por los cuales 

buscar ser parte del mismo; transcurrido el tiempo, se procederá a los 

cuestionamientos, si estos hubieran, por parte de las y los senadores, 

conforme al orden que determinen las Presidencias de estas Comisiones. La 

duración máxima por cada compareciente será de hasta veinte minutos, por 

lo que, transcurrido ese tiempo, se hará del conocimiento del compareciente. 

 

III. Conforme a lo dispuesto por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

las comparecencias serán públicas, en la medida de lo posible, transmitidas 

en vivo por el Canal del Congreso.  

 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las comparecencias, será 

resuelto por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas.  

 

TERCERO. Publíquese el calendario de las comparecencias, en la Gaceta del 

Senado de la República; para los efectos legales que haya a lugar.  

 

CUARTO. Lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por las Juntas 

Directivas de las Comisiones Unidas.     

 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo del 2019 


