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En la Ciudad de México, y conforme a lo establecido en los artículos 45, numeral 
6, inciso g) y 105, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción V y VI; 145 numeral 
1 y 184 del Reglamento del Senado de la República, se realizó, a las nueve horas 
la Audiencia Pública de la Comisión de Gobernación, Radio, Televisión, y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, en materia de propaganda 
gubernamental con el siguiente: 

 
PROGRAMA 

 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 

SOBRE LA LEY EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 
 
Fecha: Martes 20 de Marzo de 2018 
 
Lugar: Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Senado de la República. 
 
INAUGURACIÓN: 09:00 Hrs. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
Presidenta de la Comisión de Gobernación 
 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 
 
SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera 

 
 

INVITADOS 
Inauguración a cargo de los Presidentes de las Comisiones de 

Gobernación, de Rado Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos Primera 

Mtro. Ricardo Luévano 
Oficial de Derecho a la Información de Article 19. 

 
Mtra. Justine Dupuy 

Coordinadora de FUNDAR. 
 

Mtra. Mariana Campos 
Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas 

de México Evalúa. 
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Aleida Calleja 
OBSERVACOM experta de AMEDI 

Dra. Lilia Vélez 
Presidente del Consejo Directivo de la AMEDI 

José Buendía 
Excelsior 

Lic. Gabriela Campos Torres 
Asociación de Internet MX. 

María Rebeca Félix 
Directora Jurídica COPARMEX 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 
Dr. Rodrigo Santiago Juárez 

Director General del progarama de Agravio a Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos, de la CNDH 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 

Consejera Electoral del INE 
 
Una vez iniciada la Reunión tomaron el uso de la voz los siguientes Senadores: 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación 
quien agradeció la presencia de los asistentes e informó que el motivo de la 
Reunión era para dar paso a las audiencias públicas en materia de Propaganda 
Gubernamental, dio a conocer los antecedentes jurisdiccionales que dieron origen 
a la obligación de la expedición de una ley en la materia. 

El Senador Zoé Robledo Aburto, quien destacó la participación de todos los 
asistentes con el fin de iniciar un proceso de comunicación en conferencia. 

Acto seguido la Presidenta de la Comisión de Gobernación informó el orden de la 
participación de los comparecientes. Mismos que intervinieron como sigue: 

El Maestro Ricardo Luévano Oficial de Derecho a la Información de Article 19, 
quien exigió seriedad en al momento de convocar a las audiencias. Agregó que en 
la ley que se pretende expedir, no está basada en una perspectiva de principios, ni 
de mecanismos de control de gastos, la definición de los sujetos obligados es 
superficial, falta establecer conceptos básicos para la interpretación de la ley. 
Concluyó agradeciendo a los medios de comunicación, expresando su indignación 
en materia de gasto excesivo de la publicidad oficial. 
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La Ciudadana Justine Dupuy, quien dio lectura a una carta en nombre del 
Colectivo Medios Libres en donde expresan la exigencia de la sociedad civil en la 
expedición de la ley en la materia. Aunado a lo anterior expresó generalmente tres 
puntos fundamentales: 

a) Primero, las condiciones de establecer un parlamento abierto. 
b) Segundo, el contenido de la iniciativa apoyada por legisladores presentada 

el día 13 de marzo y del documento de trabajo compartido por la Comisión 
de Gobernación 

c) Tercero, los grandes temas que no pueden estar ausentes en la ley. 

El Senador Zoé Robledo Aburto, destacó nuevamente su intención y el interés de 
hacer lo que esté al alcance para llevar poder escuchar a todos los 
representantes. 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, quien señaló la importancia de cumplir con 
las disposiciones de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, hizo una petición a las Comisiones para tener una pieza legislativa de 
calidad a pesar del tiempo y la celeridad que se le debe de dar al asunto. 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, quien detalló el resultado de la Reunión de las 
Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, donde se trató que, el 
contenido de la ley tenía que observar los argumentos de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, consideró también que se tiene tiempo suficiente para la 
expedición de un ley de calidad, partiendo del trabajo que ya se tiene. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar intervino para manifestar la disposición de 
diálogo y tiempo para todos los sectores. 

El Diputado Jerónimo Ojeda Anguiano, quien comentó que determinar cuál sería la 
cámara de origen es irrelevante, lo más importante es tener un solo documento de 
trabajo para que se puedan cumplir los plazos constitucionales que establece la 
Suprema Corte de la Nación. 

El maestro Ricardo Luévano, quien exigió seriedad al momento de convocar a las 
audiencias, además de que se tomen en cuenta las reflexiones, agregó que la 
perspectiva de ley no está basada en los principios que marca la constitución, 
además agrego las omisiones que consideraba en la ley en materia de 
presupuesto, transparencia y recursos. 

La Ciudadana Justine Dupuy, quien dio lectura a una carta elaborada por 
representantes de la sociedad civil, donde reclamaron la evidente simulación por 
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parte de los legisladores en el proceso. Además, generalmente hizo énfasis en 
tres puntos: 

a) Su preocupación sobre las condiciones del proceso de parlamento abierto 
b) Los contenidos de las iniciativas y documentos de trabajo. 
c) Los grandes temas que no pueden ser ausentes en la ley. 

El Senador Zoé Robledo Aburto, quien manifestó la posibilidad de considerar un 
día más de audiencias para que todos lo que estén interesados en el tema sean 
escuchados, a pesar de la rapidez y economía que se le debe dar al presente 
asunto. 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, quien mencionó algunos antecedentes de 
la obligación del Congreso de la Unión para legislar en esa materia, agregó que es 
posible la creación de un ordenamiento de manera rápida y eficaz. 

El Senador Luis Sánchez, quien coincidió con las críticas del Maestro Ricardo 
Luévano y de Justine Dupuy, hizo mención de la serie de reuniones que llevaron a 
cabo entre coordinadores de grupos parlamentarios para acordar y proponer un 
buen consenso. Propuso revisar el acuerdo de las Juntas de Coordinación Política 
para trabajar en conferencia 

La Senadora Cristina Díaz Salazar quien expresó la disponibilidad de trabajar 
incluso tres días seguidos en audiencias; el Senador Luis Sánchez Jiménez 
consideró que el primer paso no sería determinar la cámara de origen sino trabajar 
en conferencia. 

El Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, puntualizó que lo más importante 
de trabajar en conferencias, es homologar los criterios y contar con un solo 
documento, debido a que el proceso legislativo es largo. Coincidió que decidir el 
origen de la cámara es irrelevante, lo importante es dar cumplimiento al plazo y el 
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Acto seguido la Ciudadana Justine Dupuy agradeció por esclarecer el problema de 
la cámara de origen y por optar por la modalidad de conferencia, en ese sentido el 
Senador Luis Sánchez Jiménez aclaró que la presente reunión no se trataba del 
trabajo en conferencia ya que para convocar bajo esa forma es necesario cumplir 
con ciertos requisitos, en cambio se trataba de una audiencia pública. 

El Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación intervino para informar que 
el acuerdo que propone el trabajo de audiencias públicas fue distribuido tanto a los 
integrantes de las comisiones como a cada uno de los presidentes, de 
conformidad con el reglamento del Senado de la República. Por lo anterior el 
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acuerdo en comento fue del conocimiento de todos los integrantes de las 
comisiones, del Presidente de la Cámara de Diputados y de la Presidenta de la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, quien recordó que el plazo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era negociable y que 
era su responsabilidad tener una ley para el 30 de abril, al mismo tiempo con el 
objeto de agilizar el trámite, propuso poner sobre la mesa un método efectivo de 
discusión que incluyan a todas las opiniones. 

La Senadora María Marcela Torres Peimber: en primer lugar, reconoció la 
tenacidad y el esfuerzo por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil para 
incitar al trabajo del Senado. En segunda instancia, lamentó que el tema del 
parlamento abierto se tome con poca seriedad. Finalmente propuso buscar la 
manera de incluir en un solo documento las consideraciones de la Corte y las 
recomendaciones de la Sociedad. 

El Senador Ernesto Roffo Appel: lamentó la manipulación del proceso de convocar 
a este ejercicio y agradeció a las Organizaciones de las Sociedad Civil por su 
presencia y su labor durante mucho tiempo. 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, quien informó a la Presidenta de la Comisión 
de Gobernación el procedimiento para llevar a cabo una reunión en conferencia, 
de conformidad con los numerales 153 y 154 del Reglamento del Senado de la 
República; artículos que establecen contar con dos documentos para llevar a cabo 
esa figura, ante esa argumentación la Senadora Cristina Díaz Salazar, solicitó 
primero escuchar a las personas invitadas y posteriormente resolver las 
consideraciones pertinentes. 

La Maestra Mariana Campus: consideró indispensable promover la participación 
ciudadana para generar en definitiva un trabajo transparente, comparó la forma de 
aplicación de este método con otros países, resaltando los formatos 
preestablecidos de las demás democracias. 

Admitió que la ley tiene tres grandes complicaciones: fechas, forma y fondo, de 
igual manera considero que dicho ordenamiento tiene que contener: definiciones 
de publicidad, mecanismos para generar un derecho humano, temas de control, 
gasto y contratos públicos, además de la inclusión efectiva de las Secretarías de 
Estado. En consecuencia, propuso incluir mecanismos innovadores para regular 
los temas anteriormente citados. 
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La Senadora María Marcela Torres Peimber: propuso que cada una de las 
Comisiones votara el procedimiento que se iba a seguir para la discusión de la 
Ley. 

El Senador Zoé Robledo Aburto, estuvo de acuerdo con la propuesta de la 
Senadora María Marcela Torres Peimber. 

La Senadora Dolores Padierna Luna refutó la idea planteada y propuso escuchar a 
las Organizaciones. 

La Presidenta de la Comisión de Gobernación entregó el acuerdo que distribuyó a 
las juntas de las mesas directivas y por supuesto que cuando termine la etapa de 
audiencias públicas se elaborará un documento integrando todas las opiniones 
vertidas. 

Acto seguido tomó el uso de la voz la Señora Aleida Calleja, quien insistió la forma 
en que se convocó a la reunión. Por lo que se refiere a la ley, manifestó la 
preocupación de los siguientes temas: El nombre de la Ley, sus objetivos, la 
utilización de recursos, estándares del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, diseño institucional que garantice la independencia, publicidad 
engañosa, medios de comunicación en plana transparencia. 

Por último, manifestó la necesidad de contar con un método, un calendario y un 
proceso serio. 

El Sr. José Buendía (Representante del Periódico Excélsior), quien dijo estar en 
coincidencia con los comentarios del Senador Luis Sánchez Jiménez quien se 
refirió a los factores sociales que producen la desconfianza entre los medios de 
comunicación y el gobierno, así como sus consecuencias, baste como muestra la 
lejanía entre unos y otros, así como la simulación institucional. Posteriormente dio 
a conocer las siguientes propuestas: La necesidad de transparentar las fuentes de 
funcionamiento; llegar a un consenso para frenar el gasto excesivo en la materia; y 
por último homologar los criterios en los estados y municipios. 

La Lic. Gabriela Campos Torres a nombre de la Asociación Internet, antes AMIPSI 
quien subrayó que la participación ciudadana fomenta el acceso a la información y 
la libertad de expresión, en ese orden de ideas la publicidad oficial o propaganda 
gubernamental genera espacios no solo informativos sino de vinculación 
ciudadana. Por ello es importante garantizar la participación de diversos medios 
en la transmisión de mensajes gubernamentales, además exigir trabajo a tiempo 
real ante la capacidad ilimitada de circulación de contenidos y la no centralidad, 
por último, entender y distinguir el alcance de la responsabilidad de las 
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plataformas digitales y de sus usuarios, concluyó estimando que dicho 
ordenamiento jurídico no debe incluir mecanismos que permitan la remoción de 
contenidos sin que exista un proceso judicial o administrativo. 

La Sra. María Rebeca Félix, quien reconoció que los derechos humanos, como el 
de acceso a la información si están reconocidos en la ley que se pretende expedir, 
sin embargo, existen otras prerrogativas que se ignoran, todas esas 
observaciones se relacionan con el mansaje que compartió por parte de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana. Dicha confederación se ha 
pronunciado por un estado de derecho con bases sólidas, es por ello se plantea lo 
siguiente: La no desaparición de la publicidad oficial, la regulación del gasto 
público, la creación de una instancia regulatoria de la materia, prever el fomento 
de la pluralidad y la diversidad y establecer sanciones claras y contundentes. 

Acto seguido el Senador Luis Sánchez Jiménez propuso concluir la exposición de 
los invitados, debido a la descoordinación de ambas Cámaras, mismo 
señalamiento con el que los Senadores Cristina Díaz Salazar, Zoé Robledo Aburto 
y Martha Angélica Tagle Martínez concordaron. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, señaló que el tema de trabajar bajo la figura 
de conferencia se tiene que llevar a la Junta de Coordinación Política, comentario 
con el que coincidió el Senador Luis Sánchez Jiménez. 

El Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano precisó que la forma en que se 
había convocado a dicha reunión era en la de audiencia pública, cuyo objetivo es 
el de escuchar a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

La Sra. Justine Dupuy, insistió en la necesidad de contar con una ruta de trabajo 
urgente y propuso tomar en consideración al INAI, pudiendo ser un órgano auxiliar 
en materia de transparencia. 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, quien se sumó a la propuesta de la 
Sera. Justine Dupuy. 

Acto seguido el Senador Luis Sánchez Jiménez informó a la presidencia que en 
una nota periodística se afirma que la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados se reunió y aprobó una ruta de trabajo, donde determinaron la votación 
en Comisiones el día 3 de abril y en el pleno el día 6. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar hizo un recuento del proceso de convocar tanto 
en audiencias públicas como el acuerdo de trabajar en conferencias. Una vez 
aclarado el punto se le concedió el uso de la voz el Comisionado del INAI. 
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El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Quien puso a disposición el 
trabajo del INAI a las decisiones legislativas. Planteó algunos elementos que 
pudieran ser indispensables para el acceso a la información. 

a) A efecto de homologar la publicidad de la información en todo el país, el 
informe anual, que ya contemplan los lineamientos técnicos generales que 
ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia. 

b) Actualización de información de conservación. 
c) Analizar la inclusión de sujetos obligados en la presente ley. 
d)  

 

El Director General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
Rodrigo Santiago Juárez: quien reconoció los trabajos legislativos para dar 
cumplimiento a la Sentencia de la Corte. Consideró importante establecer criterios 
de asignación y homologar la regulación en las entidades federativas. 

La Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala 
Pérez: quien expresó la importancia que resulta para el Instituto Nacional Electoral 
la importancia de participar en esa mesa de análisis, pidió tomar en consideración 
no sólo la regulación al 134, párrafo octavo, sino también al párrafo séptimo que 
tiene que ver con la aplicación imparcial de recursos por parte de los servidores 
públicos con la mirada de la equidad en la contienda electoral. Finalmente expresó 
los cuatro ejes que el Consejo General recopiló. 

La Senadora Dolores Padierna Luna, quien pidió disculpas ante la forma en que 
se llevó la reunión. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar dio por concluida la Reunión no sin antes 
expresar su disposición por asegurar la participación de las personalidades que 
faltaron. 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 


