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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 26 de noviembre de 2014, se dio inicio la Reunión Extraordinaria 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 Comparecencias ubicada la planta baja 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 Presidente Javier Lozano Alarcón, dio la bienvenida a todos los 
presentes, para dar por iniciada la reunión extraordinaria de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Gobernación del Senado de la República con el objeto de 
desahogar las audiencias públicas de los 19 aspirantes o candidatos a ocupar uno 
de los 9 asientos del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano.  

Posteriormente la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno hizo uso de la voz para 
dar la bienvenida a todos los asistentes a la reunión de Comisiones Unidas, a su 
vez señaló que se está dando cumplimiento a un ordenamiento al interior del 
Senado para darle vida a este consejo que tendrá en sus manos importantes 
tareas como la de confirmar la calidad en contenidos, el cumplimiento al ordenado 
recientemente en la pasada Reforma en Materia de Telecomunicaciones.  

Posteriormente hizo uso de la voz la Senadora Cristina Díaz Salazar para dar la 
bienvenida a los 19 aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano.  

A su vez, señaló que sin duda la independencia y la política editorial, imparcial y 
objetiva son pilares básicos que el Sistema Público de Radiodifusión siempre 
deberá vigilar, y sin duda este sistema es un órgano de reciente creación, y 
requiere de los proyectos que contribuyan a fortalecerlo. 

Una vez concluido la Senadora Cristina Díaz Salazar su intervención, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la palabra al C. Maestro 
Fernando Antonio Mora Guillén para que haga su exposición.  
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En ese sentido el C. Maestro Fernando Antonio Mora Guillen señaló que en la 
llamada sociedad de la información, los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental en la consolidación de la cultura y la formación de las sociedades en 
sus aspectos democracia, política, familia, educación y los valores cívicos, entre 
otros.  

Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión concesiones 
otorgadas por el Estado a particulares utilizan casi la totalidad de sus espacios al 
entretenimiento, y desde luego privilegian un enfoque comercial; como negocios 
son entendidos y como el negocio es su comportamiento. 

A su vez, señaló que su participación estaría orientada a fortalecer los principios 
legales que rigen la vida nacional y la convivencia. 

Los retos que esperan a los medios públicos en México se hacen inminentes, ya 
no se puede postergar la articulación de esfuerzos y de un programa serio de 
acciones y evaluaciones prácticas y educativas es imprescindible. 

 Por último el exponente señaló que la ruta debe comenzar cuanto antes con 
claridad, con convicción, con conocimiento de la problemática, no hay espacio 
para la curva de aprendizaje; tomar la iniciativa es una responsabilidad de todos 
que no podemos eludir. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón dio el uso de la voz 
al Maestro José Miguel Domínguez Camacho para desarrollar su presentación, 
mismo que inicio con agradecimiento a los Senadores presentes por la 
oportunidad de dirigirse hacia ellos en la presente audiencia pública. 

Asimismo, refirió que para asegurar su independencia en la calidad de su 
programación, el sistema debe contar con el apoyo de un consejo ciudadano cuyo 
mandato principal es el velar que el propio sistema se conduzca con una política 
editorial imparcial y objetiva, un gran propósito. 

A su vez, indicó que su participación como Consejero Honorario se centraría en 
lograr el trabajo y las actividades del sistema, se orienten en cumplir a cabalidad 
con sus principios rectores enumerados en el capítulo tercero de la propia ley, 
entre los que destaca la promoción de la ciudadanía el conocimiento de los 
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derechos humanos, las libertades y la difusión de los valores cívicos. 
 
Una vez concluido el orador, el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón 
agradeció la participación del M. Fernando Antonio Mora Guillen, y cedió el uso de 
la voz a la Dra. Carmen Patricia Ortega Ramírez, para que presentara su 
exposición. 

 En ese sentido la oradora expuso que la participación social en la revisión, 
supervisión, asesoramiento e incluso en la toma de decisiones de gobierno de los 
medios públicos es un valor esencial del servicio público.  

A su vez, señaló que una de las principales limitaciones que han tenido algunos de 
estos medios, es, su supeditación a las agendas burocráticas, políticas o muchas 
veces a los intereses personales de los funcionarios, me refiero básicamente a los 
medios en manos del gobierno. 

Y que está convencida que el nuevo sistema del Estado Mexicano puede ser la 
diferencia en materia de radiodifusión si actúa de manera autónoma; por ello será 
muy importante la participación que pueda tener, el papel que pueda tener el 
Consejo Ciudadano que ustedes designarán. 

Por último, indicó que otro reto del nuevo sistema del Estado será contribuir a 
formar una opinión pública más crítica y reflexiva y mejor informada; el consejo 
deberá trabajar en los criterios para que el medio proporcione información veraz, 
oportuna y equilibrada que contribuya al debate informado tan importante para 
nuestro país, y al pensamiento crítico. 

De esa forma la Dra. Carmen Patricia Ortega concluyo su participación. 
Posteriormente el Senador Presidente otorgo el uso de la palabra a la Profesora 
María Elvira del Coral Castillo Zepeda hasta por cinco minutos para hacer su 
presentación.  

La oradora expuso que, siempre y cuando existan regulaciones legales claras, 
seguridad jurídica para los inversionistas y en entorno democrático, ambas radios, 
la comercial y la pública, deben coexistir y crecer conjuntamente, fortaleciendo de 
esta manera el desarrollo democrático de nuestro país. La nueva Ley del Sistema 
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Público de Radio Difusión otorga las herramientas necesarias para alcanzar el 
ideal de la radio pública mexicana. 

Asimismo, indicó que la radio pública busca difundir, y eventualmente alcanzar los 
fines propios del Estado. No se deja llevar por el mercado o la moda, sus objetivos 
no son finitos, sus resultados son a largo plazo. La radio pública busca divulgar el 
conocimiento, los derechos humanos, la igualdad, la equidad, los valores cívicos, 
la cultura, en fin. Los principios plasmados en la Ley del Sistema y la Constitución 
son, estos principios, los que la mueven y fundamentan. 

Por último la oradora señaló que su participación como Consejera Honoraria del 
Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano, 
estaría basada en hacer posible la convivencia entre dos formas de hacer radio: la 
comercial y la pública, respetando en todo momento el cumplimiento de los 
principios rectores de la Ley del Sistema Público de Radio Difusión del Estado 
Mexicano, para mantener siempre el espíritu público y sin fines de lucro del 
mismo, alejándolo de la tentación de la comercialidad, que por la naturaleza propia 
y el tamaño del sistema se convertiría en una competencia desleal y abrumadora 
contra el resto de la radio comercial del país. 

De esa forma concluyo la participación de la Profesora María Elvira del Coral 
Castillo Zepeda.  

En seguida el Senador Presidente cedió el uso de la voz al Licenciado José de 
Jesús Hernández Torres hasta por cinco minutos para realizar su presentación.  

En ese sentido el orador expuso que La nueva Ley del Sistema Pública de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, con base en el texto vigente a partir de agosto 
del 2014, sistematiza, ordena, jerarquiza y le da cauce, límites y proporciones a 
los medios actuales y futuros de radio y televisión de las dependencias o 
entidades de la administración pública. Con base en eso, señaló que en el futuro 
próximo el sistema tendrá un efecto equilibrador en los medios de radiodifusión, 
entre los objetivos del mercado y los objetivos sociopolíticos, educativos y 
culturales del Estado Mexicano. El hecho de que una parte significativa de la 
radiodifusión mexicana tenga objetivos sociales, no comerciales, representa un 
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enorme potencial de utilidad para la población, a la vez que muestra un mayor 
cumplimiento de las obligaciones del Estado.  

Por último el orador refirió que A través del apego de la nueva Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con la configuración de una junta 
de gobierno y un consejo de ciudadanos con ideas y proyectos claros, con 
capacidad para aprovechar los grandes recursos humanos y materiales ya 
existentes en el sector público del Gobierno Federal, y a base de una adición 
humanista e innovadora, capaz de reconocer los valores universales y destacar 
los regionales y nacionales, el sistema tendrá éxito en su desarrollo y aceptación 
social, y podrá garantizar sustentabilidad sociopolítica y financiera. 

De esa forma el orador concluyo su participación. 

Posteriormente el Senador Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la voz al Doctor 
Enrique Lazcano Vázquez hasta por cinco minutos para realizar su presentación.  

En ese sentido el orador señaló que la creación del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano aparece en el espacio de los medios públicos 
por una voluntad histórica y con una clara y obvia tarea. A su vez, refirió que 
necesitamos una radio y televisión más cercana, que se escuche y que escuche, 
con todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología; es decir, llegar a más y 
llegar mejor, una suerte de federalismo mediático. 

Asimismo, indicó que trabajar en un proyecto, como el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano sería un privilegio, acompañar las 
preocupaciones de difundir nuestros valores nacionales, empujar una visión sólida 
de los derechos humanos, formar parte de un consejo que promueva los 
diferentes y plurales rostros del arte, recordando siempre que existen mexicanos y 
mexicanas que requieren ser integrados a este proyecto, que obligadamente 
reconocerá minorías y a grupos con necesidades específicas. 
 
Por último, el orador expuso que Hoy los medios públicos representan el territorio 
natural de la pluralidad, del debate inteligente y propositivo, que como en un juego 
de espejos nos presenta la realidad de nuestro país. La creación del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es una irrupción histórica en 
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México, y representa un antes y un después de los medios. 
 
Es así como el Doctor Enrique Lazcano Vázquez concluyo su participación. 

En seguida el Senador Presidente informo que había tres Senadores que querían 
realizar preguntas al orador, entre ellos el Senador Javier Lozano.  

La Senadora María Marcela Torres Peimbert realizó la siguiente pregunta:  

¿Desde su criterio cuál serán los tres principales retos que enfrentará este consejo 
honorario ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión? 

El Licenciado Enrique Lazcano Vázquez respondió que no hay mucho para dónde 
hacerse, porque le parece que la norma y el mandato de los Senadores ha sido 
muy claro. La propia ley es el sendero que obligará a quienes se involucren en el 
trabajo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en las tareas 
que me han sido encomendadas al orador. 

Él hablaría de independencia, de pluralidad y de pertinencia. Parece que hoy 
México requiere de espacios donde se escuchen todos. Somos un país con 
muchos rostros, somos una gran nación, pero es un gran mosaico. No podríamos 
decir que los mexicanos del sureste son iguales que los del norte, nos une este 
sentido y estos vasos de comunicación, de un mismo rostro, que es México. 

Al término de la respuesta por parte del orador, la Senadora Cristina Díaz formulo 
la siguiente pregunta:  

¿Qué acciones se deben de tomar para facilitar el debate político en las diversas 
corrientes ideológicas, políticas y culturales, que también representa esa 
pluralidad en la sociedad mexicana, pero que también sin duda hay un tema muy 
importante? ¿Cómo vamos a darle los espacios y los contenidos para asegurar 
que las personas con capacidades diferentes no estén fuera de este escenario? 
¿Y que sin duda también cómo usted promovería, a través de este consejo, el 
fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres para 
contribuir, eliminando la discriminación que todavía se sufre en la sociedad en que 
se vive?  
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A lo que el orador contesto que le parece que habrá que acercarse, habrá que 
hacer un trabajo de acercamiento con estas organizaciones que representan estos 
espacios. 
Hay un diez por ciento en el mundo de personas con capacidades diferentes, 
México no es la excepción. Y estas personas tienen efectivamente capacidades 
diferentes, pero me parece que tienen muchas cosas que decir. Tienen 
expresiones artísticas, culturales, intelectuales, científicas, no solamente 
atenderlos, digamos, en la lógica mediática diferente. Hacerles llegar, por 
supuesto, contenidos que vayan directamente a traer un beneficio, sino que ellos 
nos aporten.  

Es decir, dejar de pensar que nosotros somos los que tenemos que acercarles un 
recurso, la televisión, la radio, sino permitir que ellos nos acerquen lo que tienen 
que decirnos. Me parece que tendría, y yo me comprometería, en caso de que sea 
su decisión, de laborar en el consejo, de tener un acercamiento directo con las 
instituciones más importantes, más representativas de este diez por ciento, pero 
que es un diez por ciento importante y sustantivo en el Estado mexicano.  
 
Posteriormente el Senador Carlos Puente realizó la siguiente pregunta:  

¿Cuál sería el papel de este Sistema Público de Radiodifusión para el 
fortalecimiento de la pluralidad y de la democracia en nuestro país?  

A lo que el orador contesto que le parece que hoy en el país hay una expresión 
maravillosa de la pluralidad que enriquece el debate, que ayuda, que nos orienta. 
Y uno de los ejemplos más claros es éste, el territorio parlamentario. ¿Cómo 
fomentar la pluralidad que evidentemente va a tener una repercusión en nuestra 
vida cotidiana porque, porque finalmente las sociedades son un reflejo de su 
estado, de su gobierno, de sus empresarios, de sus obreros, de sus dirigentes?  

Indicó que fomentar con académicos, con actores políticos, con quien tenga algo 
que decir, que nos ayude, no este pleito del que estamos cansados los mexicanos, 
este pleito sin propósito. Sino este debate de altura, de miras; este debate para 
entender que en la diversidad de opinión podemos los mexicanos encontrar 
puntos de coincidencia. 
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Al término de las preguntas, el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón dio el 
uso de la palabra al Doctor Daniel Matus Pérez hasta por cinco minutos para 
realizar su presentación.  

En ese sentido el orador señalo que lo primero que él cree que deberían todas las 
personas que aspiran a participar en el consejo, es buscar la imparcialidad 
territorial del propio sistema. Cree que ese es el primer punto.  

A su vez, el orador refirió que en caso de ser elegido buscará la incorporación de 
tecnologías de vanguardia, la cooperación con organismos públicos y privados 
tanto nacionales como internacionales, para saber qué casos de éxito se están 
teniendo en otras partes, para replicarlos en caso de que se puedan en nuestro 
país y también reconocer los casos que no están funcionando para no volver a 
andar caminos que no han funcionado. 

Por último indicó que buscaría integrar un consejo muy dinámico que vaya a la 
vanguardia de lo que está sucediendo y que sea proactivo, lejos de ser reactivo. 

Una vez concluida la participación del Doctor Daniel Matus Pérez, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la voz al Doctor Javier Esteinou 
Madrid, hasta por cinco minutos. 

En ese orden el orador enfatizó que le parece que uno de los grandes frutos de la 
Reforma Constitucional en materia de radiodifusión ha sido la creación de este 
sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y que habría que 
preguntarnos por qué tardó tanto el Estado al llegar a este aspecto fundamental. 

A su vez refirió que el momento en que ahora esto se ha planteado es básico, es 
sumamente estratégico, porque la actual crisis por la que cruza el país no 
únicamente requiere reformas económicas o fiscales, o educativas, que todas 
ellas son muy buenas, sino requiere una gran reforma cultural que construya otro 
eje cultural para la sociedad mexicana. 

Al concluir su participación del Doctor Javier Esteinou Madrid, el Senador 
Presidente dio el uso de la palabra al C. Raúl Quintanilla Matiella, hasta por cinco 
minutos para dar inicio a su presentación.  
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En ese orden, el orador expuso que, para manejar la televisión y el radio hay que 
buscar cuatro elementos que son fundamentales, independientemente de lo que 
acabo de escuchar, que es una parte fundamental.  

La primera es la creación de un lenguaje, necesitamos impulsar o ayudar a que 
nuestro lenguaje como sociedad y como personas tenga elementos diferentes, 
que pueda provocar un concepto de amplitud a través de qué, de poder re 
imaginar la existencia en otro sentido más amplio.   

Por último indicó que si queremos tener motivación nueva en nuestra gente, 
tenemos que cambiar los sentidos de motivación y los cambios de 
acondicionamiento, y sobre todo, la televisión, el sistema de radio será un 
elemento fundamental, todo cambio necesita un facilitador, y el facilitador en este 
momento son los medios que tenemos que redimensionar de otra manera 
totalmente diversos y con un lenguaje corto, sencillo, digno y que no repita los 
condicionamientos de pensar que las palabras son el todo, es un lenguaje nuevo 
al cual tenemos que integrarnos como sociedad.  

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, cedió el uso de la 
voz al Maestro Juan Octavio Pavón González, hasta por cinco minutos para llevar 
a cabo su presentación. 

En ese sentido el orador refirió que sin duda la creación del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano a partir de la reciente reforma a la Ley, 
representa un enorme reto para nuestro país y una gran oportunidad para contar 
con un sistema público de radio y comunicación. 

A su vez, indicó que tener un sistema público de radiodifusión que posea una 
señal de televisión como de radio, maximiza la posibilidad de servir parte de sus 
contenidos a la sociedad mexicana brindando valores humanos y civiles a través 
de la promoción de la cultura. 

Posteriormente, señaló que algunos retos importantes que considera que el nuevo 
sistema debe de contar, son una señal internacional para México, similar a la que 
poseen otros países a partir de sus televisiones públicas, como en Alemania, 
como en España, como en Inglaterra, este tipo de señales pueden permitir que los 
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mexicanos que radican fuera de nuestro territorio también puedan tener una 
interrelación con su país. 

Posteriormente el Senador Presidente dio las gracias por la participación del 
orador, y en continuación cedió el uso de la palabra a la Doctora Lidia Camacho 
Camacho, para hacer su presentación.  

La oradora comentó que es un momento histórico para los medios públicos 
mexicanos y su papel en la consolidación de la vida democrática y cultural de 
nuestro país. 

Asimismo, refirió que es prioritario que los medios públicos den voz a la 
creatividad social contemporánea para explorar nuevas manifestaciones estéticas, 
generar nuevas perspectivas críticas y renovar el espectro del entretenimiento. 
Además de señalar que lo mínimo que esperamos de un país democrático es que 
cuenten con un sólido sistema de medios públicos. 

A su vez, enfatizó que está convencida que el principio de una auténtica y 
duradera conexión de una comunidad con un medio de comunicación está basada 
en los contenidos de calidad, contenidos que promuevan la integración nacional, 
los valores cívicos, la difusión del acontecer nacional e internacional, 
experimentación artística y por supuesto la formación, que se han sido parte de la 
formación educativa y cultural de los mexicanos.  

Por último la oradora comentó que celebra la creación de este sistema y de 
manera particular, la de este Consejo Consultivo al que aspira pertenecer para 
contribuir con toda la exigencia, conocimiento y pasión a la construcción de los 
medios públicos que nuestro país merece. 

Al término de la intervención de la Doctora Lidia Camacho Camacho, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón dio el uso de la voz a la Maestra Nora Patricia 
Jara hasta por cinco minutos para desarrollar su presentación.  

Ante ello, la oradora plantea atender necesidades especiales de comunicación 
para el desarrollo de contenidos y propuestas mediáticas. Que refleje la diversidad 
y la pluralidad de la sociedad mexicana actual y proponer formas de participación 
y vinculación social entre las audiencias y los medios de comunicación de estado. 
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A su vez, indicó que ante la urgencia de garantizar programas de calidad y de 
excelente nivel con un lenguaje sencillo para que llegue a una mayor cantidad de 
personas, es necesario incrementar los presupuestos de los medios, dotarlos de 
autonomía de gestión, de libertad editorial y asegurar que su objetivo sea 
eminentemente social, así como proveerlos de tecnología de vanguardia como la 
tecnología digital. 
 
La finalidad es mejorar la reputación de la comunicación de estado en México que 
hace falta, que se conozca qué hace y las audiencias reconozcan su 
programación así como sus contenidos. 
 
Para concluir, la oradora comento que con el fin de garantizar la difusión de 
información imparcial, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, la 
independencia editorial irá despacio a las obras de producción independiente, así 
como la expresión de la diversidad de ideas, de opiniones que fortalezcan la vida 
democrática, tal como se expresó el pasado 10 de octubre al oficializarse en el 
Senado de la República, la presidencia del sistema público de radiodifusión del 
sistema mexicano, el consejo ciudadano y sus miembros pueden y deben 
favorecer el desarrollo de contenidos útiles para las audiencias en relación con su 
problemática actual o sus necesidades de información, teniendo siempre en 
cuenta la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad de expresión y el 
derecho a la información en México, desde un medio de carácter público de 
comunicación.  

Al término de la intervención de la Maestra Nora Patricia Jara, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón, dio las gracias a la oradora. Posteriormente 
cedió el uso de la voz a la Lic. María de Lourdes Barbosa Cárdenas, hasta por 
cinco minutos. 

En ese orden, la oradora expuso que su participación en este espacio responde a 
la necesidad de hacer respetar la ley y la política nacional en materia de igualdad 
de género. 

A su vez, indicó que el sistema tiene como uno de sus ordenamientos garantizado 
en la propia modificación constitucional, el promover la igualdad entre hombres y 
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mujeres. Con esta plataforma se retoma lo que se ha hecho en una lucha 
feminista durante décadas, que tiene que ver con la modificación de contenidos 
discriminatorios. 

Por último refirió que su función, al quedar en el consejo, es poder vigilar, poder 
proponer acciones, poder impulsar que se transversalice la política, que 
garanticemos que en todo nuestro país, haya mensajes y que el contenido, 
nuestra cultura mejore en lo que tiene que ver con la igualdad de género. 

Después de un receso, el Senador Presidente Javier Lozano, cedió el uso de la 
voz al Sr. Héctor Cervera Gómez, para hacer su presentación. 

En ese sentido el orador señaló que la acción de la radio y la televisión pública, se 
apoyan en principios fundamentales: la universalidad, la diversidad, la 
independencia; son principios esenciales. 

A estos principios se agregan el principio de especificidad. Especialmente 
importante cuando la radio y la televisión pública coexisten con la radio y televisión 
comercial. 

Por último el orador refirió que la independencia editorial, la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, la defensa de los contenidos son las metas 
que deberá fijarse el Sistema Nacional de Radiodifusión. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano, cedió el uso de la voz al Sr. 
Nicolás Alvarado Vale, para realizar su presentación, hasta por cinco minutos.  

El orador expuso que México necesita una tercera cadena. Pero no cree que sea 
una tercera cadena, en manos de un particular, le parece muy bien que haya 
competencia en la televisión privada y que haya muchas televisoras, y que en fin, 
busquen competir por los grandes proyectos públicos, con una oferta más o 
menos diversas dentro de ciertos formatos y que arroje pingüe ganancias a sus 
accionistas. 

A su vez, indicó que México tiene un modelo de medios de comunicación, que 
emula el esquema estadounidense y no el esquema británico; es decir, que 
privilegia, que da especial fortaleza a las televisoras privadas. 
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Entonces, cualquier iniciativa que fortalezca las televisoras públicas, le parece 
digna de saludo y del mayor de sus entusiasmos. 

Asimismo, señaló que necesitamos concertar los esfuerzos de los medios de 
comunicación públicos, para que generen mejores productos; productos más 
atractivos y al mismo tiempo más inteligentes; productos constructores de 
ciudadanía, productos que nos enfrenten a una identidad cultural compleja, 
diversa, cosmopolita, con un pie en el pasado y un pie en el futuro, y cree que la 
televisión y la radio públicas y los nuevos medios públicos son el escenario idóneo 
para hacer esto.  

Al término de la intervención del Sr. Nicolás Alvarado Vale, el Senador Presidente 
Javier Lozano, cedió el uso de la palabra al Maestro Joseba Iñaki Alzugaray, para 
realizar su presentación hasta por cinco minutos.  

El orador puntualizó que con el avance tecnológico nos enfrentamos a un cambio 
constante en la adquisición de nuevas fórmulas de comunicarnos, no estamos 
exentos de recibir a diario una gran cantidad de mensajes, los medios de 
comunicación, el Internet, las redes sociales, plataformas digitales son ahora parte 
de la vida cotidiana. 

A su vez refirió que no se trata de establecer una competencia frente a la radio y 
televisión comercial, sino de abrir mecanismos que nos permitan contar con 
recursos para mantenernos tecnológicamente buscando la posibilidad de alcanzar 
niveles de financiamiento aligerando los presupuestos de esta carga. 

Asimismo, comento que otra limitante que se enfrenta entre los medios públicos es 
que establecen sus objetivos en base a una administración gubernamental que 
cambie por medio cada seis años, cuando la televisión comercial tiene más de 50 
años funcionando con los mismos lineamientos. 

El orador afirmó que el objetivo de los medios públicos es difundir una promoción 
de valores, educación, cultura, artes, servicio social, y por qué no, el sano 
esparcimiento. Por eso, se tienen que desarrollar programas que incluyan usos, 
costumbres, tradiciones, prácticas sociales enraizadas que se comprometan con 
las nuevas realidades culturales como los compartimentos juveniles y los intereses 
de las diversas capas de la población. 
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Por último el orador consideró que este consejo es de impulsar los medios 
públicos para que nuestro país sea un motor de desarrollo democrático en México. 
Que estos mismos también sean espacios de expresión para las minorías, deben 
de brindar un canal de comunicación no medida y proporcionar información que no 
esté sujeta a intereses exógenos, permitiendo que los ciudadanos formen una 
clara opinión. 

Al concluir el Maestro Joseba Iñaki Alzugaray, el Senador Presidente Javier 
Lozano Alarcón, dio las gracias al orador y solicito que la Maestra Primavera 
Téllez Girón García, pasará a hacer su presentación, hasta por cinco minutos.  

En ese sentido la oradora refirió que si llegase a ser elegida como Consejera 
Ciudadana su compromiso y trabajo será precisamente para y con ciudadanos y 
ciudadanas que como ella desean más y mejores medios públicos que contribuyan 
a la construcción de un México más democrático.  

Asimismo, señaló que quisiera impulsar políticas a favor de la pluralidad de voces 
en los medios de servicio público. Por ejemplo, a través de concursos abiertos 
para jóvenes creadores, productores independientes y distintos sectores de la 
población, donde existe incluso para grupos multidisciplinarios, étnicos y 
culturales, así como de universidades, organizaciones de la sociedad civil o 
grupos vulnerables. 

A su vez, afirmo que es importante que los medios públicos promuevan cultural, 
incluso a través del entretenimiento cuando éste sea con calidad y perspectiva 
social, sin estereotipos discriminatorios. Además de generar el debate político 
equilibrado, información y discusión de temas relevantes en la agenda social y 
cultural, contenidos de corte educativo, ético, cívico, deportivo, artístico, que 
difundan de manera accesible el conocimiento científico, el respeto y la 
conservación del medio ambiente, los derechos humanos, la protección y el 
respeto a las mujeres y a la infancia, que se dé a conocer la historia de nuestro 
país, la realidad actual de los pueblos y culturas indígenas de las minorías, de los 
grupos sociales vulnerables o con necesidades específicas que se ven 
escasamente representados en los medios de comunicación privados de corte 
comercial. 
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En ese tenor, la oradora expuso que quiere impulsar al uso de las nuevas 
tecnologías como una opción importante a explorar por parte de los medios 
públicos para ampliar el acceso a contenidos y servicios a los ciudadanos en 
distintas plataformas: televisión abierta, restringida y “on demand”, internet, 
dispositivos móviles. Abrir, diversificar las formas en las que los ciudadanos 
puedan participar en la producción de contenidos también para estas plataformas 
de forma interactiva, desde influir en el desarrollo de alguna serie, hacer 
preguntas, sugerencias o comentarios en tiempo real a través de las redes 
sociales sobre contenidos históricos, en debates culturales, sociales y políticos. 

Al término de la participación de la oradora la Senadora Cristina Díaz Salazar 
formulo la siguiente pregunta para la Maestra Primavera Téllez Girón García, la 
cual consistió en lo siguiente:  

¿Si usted fuera electa como consejera ciudadana, qué estrategias pondría para 
prevenir esas censuras y asegurar la imparcialidad en el Sistema Público de 
Radiodifusión? 

A lo que la oradora, la Maestra Primavera Téllez Girón García contestó que es 
muy importante que se garantice la pluralidad teniendo la posibilidad de que varios 
grupos o diferentes grupos sociales tengan acceso al sistema. Por eso ella 
mencionaba que se pudieran hacer una especie de concursos, dónde, que ya son 
experiencia que por ejemplo la televisión nacional de Chile lo hace, la BBC de 
Londres lo hace, por mencionar algunos ejemplos, donde se concursa por los 
espacios que hay en la radio o en la televisión por parte de ciudadanos. 

Al término de las preguntas el Senador Presidente agradeció a la Maestra 
Primavera Téllez. 

Por último el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, cedió el uso de la palabra 
al último orador, al C. Ernesto Velázquez Briseño.  

En ese sentido el orador expuso que si la desaparición de una escuela o de un 
hospital es una tragedia, la aparición de un nuevo medio público es una 
celebración, tanto como la creación de un nuevo hospital o como de una nueva 
escuela.  
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A su vez, expresó que tenemos que apoyar su participación en la creación de los 
nuevos lenguajes audiovisuales al que invocan las nuevas alternativas de 
comunicación, las que han hablado aquí, las nuevas tecnologías, los accesos a 
Internet, la visibilidad a través de dispositivos móviles, la visión tras media que una 
cultura contemporánea deben de tener los medios de comunicación, pero un 
sistema público de radiodifusión debe de apostar, sobre todo, por la defensa de 
contenidos lúcidos, contenidos lúcidos que a través de la educación y de la cultura 
conlleven también a la formación de una cultura democrática, incluyente, y una 
visión por la paz, por la no discriminación, por la conciencia, el respeto y la 
celebración de una nación multicultural y multiética como es la nuestra, y que al 
mismo tiempo defiende ese carácter multicultural y esa riqueza, que en estos 
momentos es la que tenemos que apelar. 

A él le parece muy importante que se pueda apoyar la creación de un sistema, 
correspondido el honor de trabajar ya en la creación de dos sistemas, de dos 
canales públicos, culturales de televisión, en el primero como parte del grupo 
fundador; en el segundo como responsable de su creación desde la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y en consecuencia cree que sería un altísimo 
honor poder apoyar con esa experiencia todas esas grandes tareas que va a tener 
un sistema como este. 

Al término de la intervención el Senador Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la 
voz a la Senadora Cristina Díaz Salazar para formular la siguiente pregunta. 

Cómo podríamos integrar todo este mosaico de culturas que integra esta 
comunidad nacional para hacer y promover una formación como usted bien lo dijo, 
educativa, cultural y cívica para fortalecer la democratización de nuestra sociedad. 

Pero también cómo podemos lograr que este sistema de nueva creación sea un 
facilitador del debate político para las diversas corrientes, ideológicas, políticas y 
culturales. 

¿Cómo lo desarrollaría usted en la práctica? 
  
El C. Ernesto Velázquez Briseño, respondió que parece que en un principio habría 
que respaldar al sistema para que propicie una discusión fundamentada y plural, y 
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al mismo tiempo una discusión fundamental y plural que aproveche nuevos 
formatos y nuevos mecanismos. 

Por otro lado el orador comentó que a él le parece que en la televisión educativa y 
cultural, un gran género, el gran ensayo audiovisual es el género documental que 
permite explorar con cuidado las diversas miradas y analizar a fondo los temas. 

Con esta última intervención y sin más preguntas por parte de Senadores, el 
Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, agradeció a los Senadores presentes 
por su asistencia y dio por clausurada la reunión de Comisiones Unidas.  
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