ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

ACTA NÚMERO: SJRTV/CC/01/2014
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 18:00 horas del día 08 de septiembre de 2014, en la
Sala de Consejo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Francisco Rojas González
No. 155 colonia Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Sistema
Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco; Presidida por la Secretaria de
Cultura Myriam Vachez Plagnol; María Sepúlveda Castro, representante de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología; José Alberto Sánchez Vázquez, representante de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Centro Jalisco; Sergio Ramírez Robles, Director General del SJRTV;
Alejandro Tavares López, Vocal Ciudadano; Ramiro Escoto Ratkovich, Vocal Ciudadano; Jorge
Enrique Robledo Vega, Vocal Ciudadano; Guillermo Orozco Gómez, Vocal Ciudadano; Julio César
Hernández Gutiérrez, Vocal Ciudadano y Raúl Frias Lucio, Vocal Ciudadano, integrantes todos del
Consejo Consultivo del SJRTV.
1.- BIENVENIDA. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO Y
FUNCIONES.
La Secretaria de Cultura, en su calidad de Presidenta del Consejo Consultivo, dio la bienvenida a
los asistentes quienes se presentaron uno a uno. Se leyeron las funciones que, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto de Creación del Organismo, deberá llevar a cabo el Consejo.
A continuación, Sergio Ramírez Robles Director General del SJRTV, dio lectura al orden del día
para continuar con el desarrollo de la sesión.
El Director del SJRTV, describió lo siguiente1:

2.- C7 JALISCO HOY

1

Anexamos el informe que se proyectó y en donde se expresa a detalle lo expuesto en cada uno de los
apartados que a continuación se describen.
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Se explicó cómo está integrada la Multiplataforma, qué expectativas de crecimiento y cómo va a
funcionar ante la incursión de los canales digitales tanto de radio como de televisión. Se dio
cuenta también de las horas de transmisión de la barra programática y sus contenidos.
3. - C7 JALISCO HD
Con respecto a la transición de la tecnología análoga a la digital, Sergio Ramírez Robles explicó
cuántos canales se integrarán a C7 Jalisco a finales de noviembre del 2014 y cuál será su
contenido. De la misma manera se explicó la transición para radio.
A este respecto, José Alberto Sánchez Vázquez de la SCT Jalisco, comentó que la fecha establecida
para el apagón digital es el 26 de noviembre del año en curso mientras que habrá 18 municipios de
la costa y zona norte que tendrán el apagón digital en 2015.
4.- C7 RADIO HD
Se dieron a conocer las propuestas para las emisoras de C7 Radio en digital. Se explicó que con la
integración de estas emisoras habrá contenidos diferentes en radio que no pasen por la
Multiplataforma, lo cual responde a algunos reclamos que consideran que debe haber contenidos
distintos aprovechando las diversas plataformas con que cuenta el SJRTV.
5.- C7 REDES HD
Se explicó el proyecto de redes sociales que iniciará en noviembre próximo con el fin de darle
continuidad desde todas las áreas del SJRTV al proyecto digital.
6.- COMUNICACIÓN ENTRE EL CONSEJO CONSULTIVO
Para facilitar la comunicación entre los integrantes del Consejo Consultivo se creó la cuenta de
correo electrónico: c7consejoconsultivo@gmail.com y se ofreció a los integrantes la contraseña
para que puedan entrar libremente y consultar la información que se recibe y envía por este
medio.
7.- PRÓXIMAS REUNIONES
Se propone una próxima reunión para mediados de octubre y otra antes del arranque de la
televisión digital, es decir, a mediados de noviembre. Más adelante se propondrán las fechas con
más precisión.
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8.- Sergio Ramírez Robles solicita a los integrantes del Consejo Consultivo que le hagan llegar el
análisis y/o propuestas ante lo expuesto en la sesión referente a la programación de los 4 canales
digitales que inician sus operaciones la última semana de noviembre.
9.- RECOMENDACIONES PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SJRTV
I. RECOMENDACIÓN
Los Municipios de Tepatitlán y Cd. Guzmán tendrán que contar con la transmisión de la señal
digital en la misma fecha que Guadalajara y los Municipios de la Zona Metropolitana, esto es, 26
de noviembre de 2014.
II. RECOMENDACIÓN
Se llevará a cabo un acercamiento con las universidades y sus estudiantes con el objetivo de
construir espacios de colaboración para las dos partes.
III. RECOMENDACIÓN
Se buscará, con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, material para contenidos
infantiles y de divulgación de la ciencia. Además de buscar contenidos de este tipo en otros
medios y productoras.
IV. RECOMENDACIÓN
El Consejo Consultivo propone hacer una recomendación al Congreso para que haga las
transmisiones de sus sesiones en vivo por la señal del 25.3 ce C7 Jalisco.
V. RECOMENDACIÓN
Se recomienda considerar la integración del lenguaje de señas a todas las transmisiones de
noticias.
*Las Recomendaciones aquí expuestas serán turnadas a la Junta de Gobierno en su próxima
sesión junto con los avances que se hayan realizado de cada una.
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
En uso de la voz, la Secretaria de Cultura y Presidenta de la Junta de Gobierno, Myriam Vachez
Plagnol, manifestó que siendo las 19:30 hrs. del día 08 de septiembre del 2014 y agotados los
puntos de la orden del día, se declaró concluida la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo
del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Se levanta la presente acta para constancia, la cual es firmada al calce y al margen por quienes en
ella intervinieron.

Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura
Presidenta del Consejo Consultivo
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María Sepúlveda Castro
Representante
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

José Alberto Sánchez Vázquez
Representante
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Centro Jalisco

Sergio Ramírez Robles
Director General del SJRTV

Alejandro Tavares López
Vocal Ciudadano

Ramiro Escoto Ratkovich
Vocal Ciudadano

Jorge Enrique Robledo Vega
Vocal Ciudadano

Guillermo Orozco Gómez
Vocal Ciudadano

Ana Xóchitl Castañeda Salcedo
Vocal Ciudadano

Julio César Hernández Gutiérrez
Vocal Ciudadano

Raúl Frias Lucio
Vocal Ciudadano
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