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En la Ciudad de México, y de conformidad con 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 
VI; 135, numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2; 145 y 184 del Reglamento 
del Senado de la República, se llevó a cabo la audiencia pública de las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos Primera para el análisis del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se Expide la Ley de Propaganda Gubernamental, 
atendiendo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Palabras de bienvenida por parte de la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación. 

 
2. Palabras de bienvenida por parte del Senador Zoé Robledo Aburto, 

Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

3. Palabras de bienvenida por parte de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. 

 
4. Presentación del problemario respecto a la expedición de la Ley de 

Propaganda Gubernamental, por parte del Lic. Ricardo Luévano Barreto, 
Oficial del Programa de Derecho a la Información de Article 19; y de la 
Mtra. Justine Dupuy, Coordinadora del área de Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción de FUNDAR. 

 
5. Intervención entre Senadoras y Senadores. 

 
6. Clausura. 

 

Estuvieron presentes, por parte de la Comisión de Gobernación: la Senadora 
Cristina Díaz Salazar; en su carácter de Presidenta, la Senadora: Dolores 
Padierna Luna, en su carácter de secretaria y los Senadores Esteban Albarrán 
Mendoza, Luis Sánchez Jiménez y Manuel Cárdenas Fonseca, como 
integrantes. 

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera: la Senadora Sonia 
Mendoza Díaz; en su carácter de Presidenta, y el Senador: Zoé Robledo 
Aburto, como integrante. 

La Reunión tuvo verificativo a las 9:00 horas. Iniciada la Reunión intervinieron 
los siguientes senadores: 
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La Senadora Cristina Díaz Salazar, quien informó que el objetivo de la Reunión 
era dar cumplimiento al requerimiento de una obligación constitucional que se 
desprende de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los siguientes términos: 

Primero. - Establecer prerrogativas para los Partidos políticos y candidatos 
independientes Sobre Tiempo de Radio y Televisión. 

Segundo. - Delimitar las restricciones para emitir propaganda negativa en lo 
político o electoral que difunda los partidos o candidatos. 

Tercero. -Establecer nuevas causales de nulidad de las elecciones por compra 
de cobertura informativa en Radio y Televisión. 

Cuarto. - Retomar la necesidad de expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 
134 Constitucional, para regular de manera integral la propaganda 
gubernamental. 

Por lo anterior se estableció un espacio de diálogo con los principales actores 
del procedimiento jurisdiccional mismos que motivaron a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a exigir al Congreso de la Unión, a expedir una ley 
reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, atendiendo también a las consideraciones que fueron enviadas por 
parte de representantes de la sociedad civil a los integrantes de las Comisiones 
Unidas. 

Por último, dio la bienvenida a los invitados en representación del Instituto 
Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

La Senadora Sonia Mendoza Díaz, quien manifestó la importancia de construir 
la obligación constitucional de legislar en la materia, con base a las propuestas 
de la sociedad civil y en pro de lo que el país necesita 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert, quien dio la bienvenida a los 
asistentes y reconoció que se trataba de un ejercicio de trascendencia para la 
vida democrática del país. Reconoció el trabajo de investigación realizado por 
la Organización FUNDAR, al recabar datos de gasto en esta materia. Por 
último, refrendó su compromiso para llevar a cabo el proceso legislativo y 
agradeció a las organizaciones por su valiente labor. 

El Senador Zoé Robledo Aburto, quien dio la bienvenida a las organizaciones 
de “Artículo 19” y de “FUNDAR”, argumentó que no solo se trata de expedir una 
ley reglamentaria del artículo 134, sino que dicha ley deberá satisfacer a la 
sentencia, debido a las consecuencias en que pueden incurrir por dicha 
omisión. Por último, destacó el contenido de la ley que se pretende a expedir. 
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Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, intervino la maestra 
Justine Dupuy, quien destacó tres puntos en concreto: 

a) La importancia de llevar a cabo un proceso con base en los principios de 
parlamento abierto; 

b) La pertinencia de regular el gasto y preservar la libertad de expresión y; 
c) Cumplir no solamente con la expedición de la ley, sino también con las 

exigencias de la sentencia. 

Mencionó que no solo representaban a dos organizaciones sino a un cúmulo 
de personas, mismos, que firmaron el documento que hicieron llegar a las 
Comisiones Dictaminadoras. Por otro lado, presentó los 5 primeros puntos del 
decálogo destacando los siguientes: 

a) Definir los criterios de asignación que sean basados en la idoneidad, es 
decir que la publicidad oficial no debe ser asignada por los estados para 
premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los 
medios.  

b) Que exista transparencia mediante la publicación de un plan anual, 
accesible y ciudadano, que incluya gobiernos, personas físicas y 
morales. 

c) La elaboración de padrones de medios y proveedores para abonar a la 
transparencia. 

Acto seguido toco el turno al C. Ricardo Luévano Barreto, quien dio continuidad 
al decálogo, destacando los siguientes puntos: 

a) Los fines de la publicidad oficial deben ser de interés de utilidad 
públicos, por lo tanto, su contenido debe ser informativo, útil y necesario 
y no debe, bajo cualquier circunstancia promover la imagen de los 
funcionaros públicos como lo estipula la propia Constitución. 

b) La publicidad oficial debe ser siempre identificable, es trascendental que 
tenga una definición clara, una Ley General debe contener una 
definición clara de la publicidad oficial y también debe considerar la 
publicidad colocada nuevamente un punto trascendental en la vía 
pública, así como por los intermediarios en redes sociales y plataformas 
digitales. 

c) Que la ley cuente con mecanismos de control en materia de publicidad- 

Finalmente agradeció a los Senadores y Senadoras las iniciativas que se 
pusieron sobre la mesa para dar trasparencia y responsable al ejercicio 
legislativo. 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, quien detalló las consecuencias y el 
proceso judicial que tendría verificativo, en caso de que la sentencia no fuera 
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atendida en el plazo establecido. Consideró importante hacer el esfuerzo 
máximo para reducir el gasto en materia de comunicación social, por ello 
destacó la iniciativa de la Senadora Dolores Padierna Luna misma que en 
efecto, fortalece el control de recursos.  

Por último, insistió en sentar los criterios, definir las fuentes de financiamiento y 
los montos. Agradeció la atención de los asistentes. 

El Senador Luis Sánchez Jiménez: quien esperó que, de los trabajos de las 
Comisiones surgiera una pieza legislativa que cumpliera con las expectativas 
de ambas fundaciones y con los requisitos de la sentencia. Coincidió que es 
necesario transparentar el gasto en la materia. Por último esperó un trabajo con 
eficiencia, calidad y rapidez para subsanar el problema en los tres órdenes de 
gobierno. 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, quien planteo trazar una ruta de 
trabajo comprometida, que concreten la voluntad política del Congreso de la 
Unión para dar cumplimiento a la expedición de la Ley, añadió que la ley es 
emblemática ya que generará un cambio estructural de fondo en relación con 
los entes gubernamentales, incluyendo a los órganos a quienes la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a los que se otorgan autonomía. Por 
otro lado, destacó la importancia de atender las recomendaciones de las 
fundaciones. 

Por último, propuso incluir a dichas organizaciones a las mesas de trabajo, 
para poder darle celeridad a la ley y tratar, por supuesto, el tema de la relación 
económica de los medios de comunicación con los gobiernos. 

Acto seguido el Senador Luis Sánchez Jiménez, aclaró que es su intervención 
anterior, mencionó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia como 
magistrados y no como ministros, por lo que solicito se realizara la aclaración. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, quien detalló los siguientes temas: 

a) La importancia histórica del Congreso de Unión 
 

b) El probable cambio de Régimen y la inclusión de instituciones en el 
proceso legislativo. 
 

c) Definir una ruta crítica con base en los principios del parlamento abierto. 
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El licenciado Ricardo Luévano intervino para puntualizar la necesidad de incluir 
a los demás especialistas e instituciones, agradeciendo el espacio. 

La Senadora Sonia Mendoza Díaz clausuró la audiencia pública agradeciendo 
la participación de los asistentes. 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 


