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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 07 de octubre de 2014, se dio inicio la Reunión de Trabajo de las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
celebrada en la sala de la Comisión Permanente ubicada en el sótano 1 del 
Edificio del Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo 
de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 

El Senador Javier Lozano Alarcón informó que el objetivo de la reunión tiene el 
propósito de conocer sobre la propuesta que hace el Presidente de la República 
para la designación del Presidente del Sistema Público de Radio Difusión del 
Estado Mexicano. 

El Senador confirma el quórum correspondiente por parte de cada una de las 
Comisiones para que se dé inicio al desarrollo de la reunión.  

El Senador Presidente indicó que lo primero que quisiera preguntar es si están los 
Senadores de acuerdo en reducir, en lugar de dos rondas de preguntas, una ronda 
de preguntas; con la salvedad, como dice el propio acuerdo, que concluida cada 
ronda, que en su caso al finalizar la segunda, en este caso la única ronda, los 
presidentes de las Comisiones Unidas someterán a consideración de los 
senadores integrantes si es de aprobarse una siguiente ronda. Y si se aprueba, 
entonces sería con intervenciones ya, en lugar de cinco minutos, de tres minutos. 

Una vez sometida a votación la propuesta del Senador Javier Lozano, esta fue 
aprobada por los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras.  

Inicia la intervención de la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien refiere que es 
importante destacar que esta comparecencia se está dando en los términos de la 
reforma constitución en materia de telecomunicaciones, que fue publicada el 
pasado 11 de junio del 2013, en el cual se está creando un organismo público 
descentralizado que tiene autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, y 
que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. 

A su vez, indico que la presencia de Armando Antonio Carrillo Lavat es muy 
importante, y buscamos con ello que esta propuesta que es enviada por el titular 
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del Poder Ejecutivo, en esta comparecencia, podamos escuchar sus opiniones, 
sus puntos de vista, sus observaciones y que pueda enriquecer la opinión de cada 
uno de quienes integramos esta sesión de trabajo y que, segura estoy, que 
Antonio Carrillo Lavat cumple con el perfil idóneo para ocupar el cargo de la 
presidencia de este importante sistema, que fue creado a partir de la reforma 
constitucional. 

Posteriormente hizo uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales, quien 
señalo que uno de los temas trascendentes, importantes, que nos corresponde 
seguir abordando, transformando, es el referente a las telecomunicaciones, 
radiodifusión y en este sentido recordarán ustedes que recientemente hicimos 
toda esta serie de reformas, buscando democratizar a los medios de 
comunicación, buscando que se recupere esa responsabilidad social en los 
mismos medios de comunicación, garantizando pluralidad, garantizando 
contenidos de mayor y mejor calidad. 

En ese sentido, enfatizo que es importante reconocer que en lo que respecta a 
este Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, lo que se busca, más 
que cambiar de nombre o más que simplemente cambiarle de nombre, fue lograr 
verdaderamente la transformación de este organismo, que verdaderamente 
pudiera ser autónomo, que verdaderamente pudiera cumplir con su tarea, con sus 
labores de fomentar valores sociales, valores cívicos en nuestra comunidad, sobre 
todo en nuestros jóvenes y en nuestros niños. 

Una vez terminada la intervención de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, 
el Senador Javier Lozano Alarcón puntualizo que el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano va a aglutinar los medios públicos de la 
federación, que hasta ahora han estado en el organismo promotor de medios 
audiovisuales, van sobre todo sus recursos humanos, financieros materiales; y 
además va a operar una tercera cadena de televisión. A su vez, que esta es una 
reunión de la mayor importancia; forma parte del paquete completo de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y como ustedes 
saben, no nos contentamos solamente con ver el aspecto comercial de las 
posiciones, sino también en el social y el público. 
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Una vez concluido el Senador Javier Lozano, se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Armando Antonio Carrillo Lavat hasta por quince minutos. 

A lo cual el Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat expuso que El Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, debe trabajar sobre cuatro ejes 
fundamentales: Independencia, contenidos, cobertura y transparencia. Asimismo, 
señalo que tenemos la oportunidad para crear un sistema de radiodifusión del que 
nos podamos sentir orgullosos y llegar incluso a ser un referente a nivel mundial.  

El talento que existe en nuestro país con productores nacionales independientes 
que sólo necesitan de una oportunidad para desplegar toda su creatividad y 
conocimiento, es decir, contamos con los recursos humanos, los recursos técnicos 
y está seguro que con su apoyo tendremos los recursos económicos para lograrlo. 

También fue muy importante, en opinión del Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat, 
dotar al sistema con 9 Consejeros Ciudadanos que próximamente los Senadores  
deberán elegir.  

Con estos Consejeros nos apoyaremos para buscar un equilibrio para garantizar la 
pluralidad y la diversidad de ideas y opiniones que fortalezcan el sentido de la 
televisión pública en México, así como la vida democrática de la sociedad, señaló 
el compareciente.  

En lo que respecta al establecimiento de las políticas de contenidos, el Lic. 
Antonio Carrillo Lavat expresó que sólo hay que poner en marcha los lineamientos 
que los Senadores tuvieron a bien aprobar, y que quedaron plasmados en el 
artículo 6º constitucional; y en la ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión. 

Es decir, que promuevan la identidad nacional, la no discriminación, el respeto al 
medio ambiente, la igualdad entre mujeres y hombres; el respeto a los derechos 
humanos, como los de las personas con discapacidad; de las niñas, niños y 
adolescentes; así como de nuestros pueblos originarios, entre otros. 

A su vez, refirió que debemos evitar que nuestra televisión pública sólo se vea en 
los sistemas de paga y en las cuatro o cinco principales zonas metropolitanas del 
país; tenemos que democratizar la radiodifusión pública para hacerla accesible a 
todos los mexicanos. 
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En ese sentido indicó que tenemos que trabajar con toda transparencia, no sólo 
para que los mexicanos vean nuestra programación; sino para quienes lo deseen, 
puedan ver cómo manejamos los recursos económicos que nos ha otorgado la 
sociedad a través del apoyo del Congreso de la Unión. 

Asimismo, comentó que en esta nueva etapa se redimensionarán los retos y las 
oportunidades para la radiodifusión pública, educativa y cultura; en la que la 
promoción de la educación, los valores democráticos, el servicio social y la 
información veraz y objetiva con la participación ciudadana, serán los lineamientos 
de este rubro. 

El Sistema debe concebirse como eje promotor de la colaboración de las distintas 
instituciones que lo integran, en las que se encuentra su pertinencia y su fortaleza.  

El Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat, además expresó una serie de objetivos que 
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano debe atender en 
distintos ámbitos de su quehacer cotidiano; por lo que, en materia de cobertura e 
infraestructura, es necesario fortalecerlo de manera gradual y permanente para 
que la radiodifusión pública digital terrestre llegue a todo el país, en particular 
aquellas zonas más alejadas o carentes de servicios y medios de comunicación 
educativos, culturales o de servicio social. 

Asimismo, en lo que se refiere a producción, difusión y gestión de contenidos, se 
continuará fortaleciendo y orientando los contenidos producidos por el Sistema y 
los materiales audiovisuales producidos en México, así como la programación del 
canal Una Voz con Todos, para que estén basados en los lineamientos que 
establece la ley. 

A su vez, refirió que impulsará mecanismos de concertación con los medios 
públicos y privados, con el fin de ampliar y mejorar la oferta de contenidos 
audiovisuales, que, de manera conjunta, ayuden a mejorar la calidad en la 
educación, formal e informal, así como a la formación integral de la población de 
todas las edades, incluyendo de manera prioritaria la divulgación científica y la 
difusión cultural. 

En lo que se refiere a Televisión Digital Terrestre, TDT, y su transmisión 
simultánea por sistemas de televisión restringida e Internet, se propiciarán 
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mecanismos para que, con base a nuevas tecnologías digitales se fomente e 
impulse la participación de proyectos cinematográficos independientes, de forma 
que se favorezca la difusión del cine producido en México. 

Además señaló que hay que concretar la instrumentación de acciones que 
coadyuven a sumar esfuerzos en el desarrollo de una plataforma multimedia de 
alcance nacional, con contenidos informativos, educativos y culturales, en la que 
se tome en consideración la alfabetización mediática y el desarrollo de actividades 
cognitivas de la población, particularmente la de menores recursos económicos. 

Por último el Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat informó que esta tarea implica 
responsabilidad y debe realizarse con un amplio y profundo sentido democrático, 
en orden de garantizar la inclusión de la diversidad y la pluralidad que nos 
caracteriza como nación. 

Posteriormente se procedió a la sesión de preguntas de los representantes de los 
distintos grupos parlamentarios. En la cual sólo se realizó una ronda.  

Con ese último punto se concluyó la comparecencia del Lic. Armando Antonio 
Carrillo Lavat, para pasar a la votación del Dictamen. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón sometió a votación  
el dictamen, cuyo único punto, cuyo único resolutivo es sobre la idoneidad del 
candidato Armando Carrillo Lavat, como propuesta del Presidente de la República 
para el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, mismo que fue aprobado.  

Y con ello se dio por concluida la reunión de Comisiones Unidas.  

 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
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Senador Héctor Larios Córdova 

Secretario 

 Senador Armando Ríos Piter 

Secretario 

 

 

 

 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

Secretario 

 


