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PresenTación

Durante los primeros 10 años de trabajo ininterrumpido, del 2008 
al 2018, un grupo nutrido de ciudadanos, académicos y estu-
diantes de distintas universidades, políticos y periodistas han 

participado activamente en el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi). Mediante el debate, el análisis, la 
crítica y la generación de propuestas han defendido los principios cons-
titucionales y democráticos de la libertad de expresión, la transparencia 
y el derecho a la información y a la comunicación en Jalisco y en México.

La colaboración y alianzas con las organizaciones Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra), Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo (Cepad), Tómala, Wikipolítica, Jalisco Cómo Vamos, Fundar, 
Observatorio de Medios del iteso, Observatorio Permanente del Sistema 
Estatal Anticorrupción y Coparmex, entre otras; así como la búsqueda del 
diálogo con legisladores de distintos grupos políticos, y con representan-
tes de los poderes formalmente instituidos en el estado, han permitido a 
la Amedi incidir en la construcción de políticas públicas más acordes con 
las preocupaciones, demandas y derechos de los jaliscienses.

En este libro de aniversario algunos integrantes de Amedi Jalisco 
realizan una síntesis de los temas que han sido observados, analizados y 
atendidos a lo largo de una década. La descripción detallada sobre algu-
nas de las aportaciones relevantes de la Asociación aparece en los diversos 
capítulos de la obra. En esta primera parte los ex presidentes y quien esto 
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escribe efectuamos un breve recuento sobre el periodo que nos ha tocado 
representar al Capítulo en el estado.

El activismo permanente de los miembros de Amedi Jalisco se refleja 
en una agenda de trabajo alineada con los siguientes ejes prioritarios: 
transparencia y rendición de cuentas; democratización de los medios; 
medios públicos en el estado; atentados contra la libertad de expresión y 
amenazas contra periodistas; y gasto público en publicidad oficial.

Transparencia y rendición de cuentas

Éste ha sido sin duda el eje principal del trabajo de Amedi Jalisco. Una 
constante participación en debates, foros, consultas y procesos relaciona-
dos con la redacción de iniciativas de ley y con la evaluación de los can-
didatos a comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a Infor-
mación Pública (itei) dan cuenta de ello. La observación y el seguimiento 
al trabajo de ese organismo han sido permanentes, al grado de que un 
integrante del Capítulo ha presidido el Consejo Ciudadano del Instituto.

Varios miembros del Capítulo han realizado informes y hecho análisis 
sobre el trabajo realizado por el itei y han señalado fallas u omisiones que 
ha tenido ese órgano para tutelar de manera más proactiva el derecho a la 
información en Jalisco.

El activismo de los miembros de Amedi impidió retrocesos importantes 
en la materia e impulsó a nivel local legislaciones que han sido referentes a 
nivel nacional.

Democratización de medios

En México existe un palpable desequilibrio en el sistema de medios 
nacional. Durante años ha habido una marcada concentración de seña-
les de televisión y estaciones de radio en pocos propietarios, lo que his-
tóricamente se ha traducido en una falta de pluralidad informativa. Pese 
a la Reforma Constitucional de 2013 en materia de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, la democratización de medios sigue siendo una tarea 
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pendiente, pues la ley secundaria en la materia que fue impulsada por 
Enrique Peña Nieto y aprobada por legisladores del pri y del pvem en 2014, 
atiende más a los intereses de los concesionarios de radiodifusión y tele-
comunicaciones, que a los principios para la democratización del sistema 
de medios nacional; por ello Amedi Jalisco, de la mano con su par nacio-
nal y otras organizaciones ciudadanas, ha señalado insistentemente que 
persiste una alta concentración en el sector y que es necesario impulsar 
una ley secundaria consistente con la reforma constitucional.

Medios públicos en Jalisco

La observación y seguimiento al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 
(sjrtv), y de manera especial al canal de televisión C7 ha sido constante 
en los 10 años que tiene Amedi Jalisco. Algunos de los señalamientos 
públicos que ha hecho sobre el desempeño del canal se han centrado en 
las omisiones y prácticas que han afectado los derechos de las audiencias 
y los intereses de los ciudadanos.

En 2013 varios miembros de la asociación trabajaron en la elaboración 
de la Ley Orgánica del sistema, la cual fue aprobada sin incluir todas las reco-
mendaciones propuestas. En 2017 la organización impulsó otra iniciativa 
que fue presentada en el Congreso por Pedro Kumamoto, pero la propuesta 
quedó en la congeladora.

En relación con el Sistema Universitario de Radio y Televisión (surtv) 
de la Universidad de Guadalajara, constituido por ocho estaciones de radio 
y el Canal 44 de televisión, Amedi Jalisco tiene una deuda pendiente, pues 
hasta la fecha no ha trabajado en una agenda que le permita dar un segui-
miento puntual a este medio público universitario.

Atentados contra la libertad de expresión  
y amenazas contra periodistas

Este tema ha sido una preocupación relevante para los integrantes de la 
Asociación. En varias ocasiones Amedi Jalisco ha alzado la voz para seña-



12

rosalía orozco Murillo

lar amenazas explícitas y persecuciones contra periodistas y casos de aten-
tados contra la libertad de expresión. Un ejemplo es el pronunciamiento 
público en 2011 para pedir la destitución de Alberto Jiménez Martínez, 
La Antena, empleado de la Secretaría de Finanzas en el Gobierno estatal 
y quien amenazaba a los comunicadores.

Varios miembros del Capítulo han investigado y analizado la situación 
laboral que viven los periodistas en el estado y han publicado algunos artí-
culos destacados sobre el tema en informes anuales y libros especializados.

Lamentablemente, el clima de inseguridad laboral, de persecución, de 
agresiones y de asesinatos de periodistas en México hace que este tema 
permanezca en la agenda de Amedi, tanto a nivel local como nacional, sobre 
todo ante el alto índice de impunidad que prevalece en el país en los casos 
de ataques contra periodistas.

Gasto público en publicidad oficial

En este eje Amedi Jalisco ha colaborado con varias organizaciones, de 
manera especial con Amedi nacional, Fundar y Artículo 19. Señalar los 
abusos y la discrecionalidad que permean en el ejercicio de recursos 
públicos destinados a comunicar y publicitar asuntos oficiales o guber-
namentales, y exigir una ley que regule y ponga límites a dicho gasto, han 
sido las dos líneas de trabajo en lo local y nacional.

En 2018 la Asociación respaldó al colectivo #MediosLibres para señalar 
los retrocesos de la llamada #LeyChayote (Ley General de Comunicación 
Social), impulsada por el Gobierno de Enrique Peña y que fue aprobada en 
abril por la mayoría de los legisladores del pri, del Partido Verde y de Nueva 
Alianza, pese a las protestas y reclamos de organizaciones ciudadanas.

En la segunda mitad de 2018, Amedi Jalisco colaboró con el equipo del 
diputado Pedro Kumamoto para impulsar la iniciativa de Ley de Comuni-
cación Social y Publicidad Oficial del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
sin embargo, dicha propuesta quedó atorada en comisiones, junto con otras 
cuatro iniciativas presentadas por diferentes grupos políticos. El tema sigue 
pendiente y será sin duda uno de los ejes en los que trabajará la Asociación 
en los siguientes meses y años.
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Como se observa, la agenda de Amedi Jalisco responde a una línea de 
trabajo permanente y a coyunturas locales y nacionales. No se pretende que 
este libro sea exhaustivo ni dar cuenta detallada de todo lo hecho en los pri-
meros 10 años de labor colectiva, pero sí se busca dejar constancia de la lucha 
comprometida que han emprendido sus integrantes para promover y defen-
der con espíritu crítico y democrático los temas que han sido su prioridad y 
preocupación. Esperamos que el texto le resulte útil e interesante al lector.

rosalía orozco Murillo
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el déciMo aniversario de aMedi Jalisco

BeaTriz solís leree1

En primer término, deseo agradecer el honor que me han hecho al 
distinguirme con la invitación tan importante para hablar sobre 
la fortaleza y vitalidad de nuestra Amedi, expresada claramente 

en el aniversario del Capítulo Jalisco. No me sorprende su celebración, 
siempre supe que así sería, pero incluso mis expectativas fueron supera-
das por la vitalidad y compromiso demostrados por todos y cada uno de 
sus integrantes.

Recuerdo claramente, antes del nacimiento de Amedi, por ahí de 1998 
cuando un pequeño grupo de colegas amigos, impactados por la reacción 
pública que había despertado el intento de la Comisión de rtc de la Cámara 
de Diputados para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión (lfrtv) y 
promover la Ley de Comunicación Social, reglamentaria del artículo 6 de 
la Constitución, analizada, debatida y lista para su dictamen, se enfrentó a 
una campaña orquestada, pues los principales encabezados de la prensa se 
referían a una “ley mordaza”, impulsada por el diputado Javier Corral, sin 
mencionar que lo que se presentaba como noticia era la misma iniciativa 
presentada desde el 22 de abril de 1997, hecha pública y difundida amplia-
mente en su momento y que desde febrero de 1998 se había turnado a la 
Comisión de rtc para su dictamen, por lo que en ese momento estaba 
siendo revisada y corregida por una subcomisión en la Comisión de rtc.

La simultaneidad y homogeneidad de las notas resultó tan abruma-
dora como sospechosa, que pareciera existir una “línea” acordada entre los 
empresarios de los medios. La conclusión de este periodo fue nuevamente 

1 Palabras pronunciadas en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de Amedi 
Jalisco, Museo de la Ciudad, Guadalajara, Jalisco, 28 de septiembre de 2018.
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el silencio, la postergación y el temor a tocar el tema, especialmente en un 
periodo electoral en el que todo se cobra, en donde todo tiene costos polí-
ticos, especialmente querer modificar las relaciones entre los poderes y, sin 
duda, los medios son un poder.

Frustrados, pero no derrotados, ese pequeño grupo decidió hacer algo 
para sumar esfuerzos: comprometer a los colegas y a los grupos sociales a 
organizarnos. Así empezamos, antes de su fundación formal en el año 2000, 
a imaginar una organización social dedicada a la necesaria democratización 
de la comunicación en nuestro país, que involucraba en primera instancia 
la necesaria actualización de la legislación que marcara las pautas y nor-
mas para su sustento. Javier Corral, Agustín Ramírez, Agustín Pineda, y 
su servidora, empezamos a trazar los principios generales; me tocó incluso 
la encomienda de hablar con Cristina Romo para que se sumara, y como 
podrán suponer, me escuchó un poco dudosa y me lanzó una batería de 
preguntas sobre las posibilidades reales de sacar adelante una asociación 
más, pero como siempre con un gran compromiso y solidaridad. Gracias 
a esas interrogantes avanzamos en la articulación de la asociación y para 
el año 2000 estábamos construyéndola y firmando sus primeros estatutos, 
relativos a la

Constitución de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), 
Asociación Civil, que otorgan los señores Rafael Gustavo Hernández Cano, Bea-
triz Solís Leree, Virgilio Caballero Pedraza, José Juan Olvera Gudiño, José Pablo 
Mendoza, Rocío Morgan Franco, Luis Núñez Gornés, Cristina Romo Gil, Agustín 
Ramírez, Javier Corral Jurado, Miguel Acosta Valverde, Guillermo Montemayor 
Gómez, Agustín Pineda Ventura y Cinthia Chavira Gamboa. Siendo su primer 
Consejo Directivo: presidente: Beatriz Solís Leree; secretario técnico: Cintia Cha-
vira Gamboa; y tesorero: Virgilio Caballero Pedraza.

En su Documento marco Amedi expuso hace 18 años los principios que hoy 
considero siguen siendo válidos.

La generación de políticas públicas y su necesaria reflexión debe dejar de ser 
asunto de unos cuantos, como hasta ahora ha sido, particularmente si de ellas 
dependerá la definición de formas de interrelación de los seres humanos en una 
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sociedad. Tarea ambiciosa pero absolutamente indispensable, para comprender 
las relaciones entre sociedad y comunicación.

Lo que faltaba era afrontar el reto desde la sociedad para promover la apli-
cación y vigencia de la ley, así como su actualización frente a la realidad.

“La organización social, como base para compartir experiencias y pro-
yectos entre quienes están interesados en el desarrollo democrático de las 
políticas de comunicación, es el sustento de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información, Amedi.”

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información nació como una 
organización social activa, plural, de carácter permanente, que asume la 
tarea de construir las formas de integración, alianza y enlace entre quie-
nes reflexionan sobre la realidad y quienes la materializan en los hechos, 
teniendo como sujeto esencial a quienes la viven cotidianamente: los ciu-
dadanos. Por lo tanto, es una acción política.

El reto sigue siendo vigilar que las normas, para que verdaderamente 
sirvan a las relaciones que pretenden regular, sean ampliamente conocidas; 
demandando su cumplimiento y denunciando su incumplimiento y, final-
mente, en ese ejercicio exigir su permanente actualización, de acuerdo con 
la innegable dinámica de la sociedad y de los medios mismos.

Frente a estos intentos se despertaron los viejos argumentos en contra 
de cualquier regla que aparezca como un riesgo para el ejercicio ilimitado 
y discrecional en el manejo de los medios y la falta de transparencia en el 
manejo de la información de interés público. Afortunadamente, a la luz 
de este mismo debate también se sumaron ciudadanos comprometidos en 
promover el avance de esta asignatura pendiente y la conciencia social de 
promover un nuevo escenario comunicativo en donde el derecho a la infor-
mación estaba ganando terreno.

Lo anterior se ha convertido en el motor que inspira a la Amedi como 
una organización social interesada en promover una cultura democrática 
encaminada a avanzar en la reforma de los medios y, en ella, una nueva 
relación Estado/medios/sociedad como vertiente fundamental de nuestra 
transición política a la democracia.

La suma de esfuerzos se encaminó a promover la generación de con-
ciencia sobre los derechos y responsabilidades de los diversos actores del 
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proceso comunicativo; impulsar la discusión pública de las libertades de 
expresión e información y el derecho a la información y el establecimiento 
de vínculos con organizaciones, no gubernamentales y gubernamentales, 
que tengan entre sus competencias alguno de los principios básicos involu-
crados en el concepto mismo del derecho a la información.

Cada uno de los programas de trabajo de la Asociación se orienta a 
cumplir las cuatro líneas estratégicas que nos permitieron (y aún falta) con-
formar una cultura de la legalidad en este campo: 
1. Conocer. Contribuir al conocimiento del derecho de la información 

y el marco normativo de la comunicación.
2. Evaluar el cumplimiento del marco normativo y las políticas públicas 

que de él se derivan.
3. Denunciar y difundir la impunidad y violaciones a la ley.
4. Proponer cambios, actualizaciones y mecanismos democráticos para 

impulsar un Estado de derecho en el marco de las libertades de expre-
sión e información.

Así empezamos a trabajar, a poner el tema en la agenda pública, arti-
culando conferencias internacionales sobre el tema, con diplomados 
en derecho a la información, con participación activa en la creación de 
nuevas iniciativas de ley, vinculándonos con organizaciones sociales y 
logrando éxitos como el de lograr permisos para radios comunitarias, 
acompañar la lucha contra la “Ley Televisa” ante la Corte, etcétera.

Fue el 20 de marzo de 2007 cuando cambió el comité directivo de Amedi 
con la presidencia de Javier Corral. En ese periodo se modificaron los esta-
tutos para incorporar la formación de capítulos estatales, como lo anunció 
en su discurso de toma de protesta: 

Muchos de los miembros de la Asociación somos los que impugnamos las refor-
mas a las Leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, más conocida 
como “Ley Televisa”, por ser obra confesa de esa empresa. Sin embargo, nosotros 
estamos mucho más allá que simplemente en contra de la forma abusiva y pre-
potente como la empresa impuso su ley en el Congreso. Nosotros somos los que 
estamos a favor de la democratización de los medios de comunicación electrónica 
en México, los que consideramos que como el agua, que como la seguridad, que 
como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien 
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público y no una mercancía, que esa industria poderosa e influyente de la radio 
y la televisión debe ser también un servicio público y no sólo un negocio, y que 
se ha vuelto obstáculo para el verdadero debate, de la auténtica discusión de los 
problemas del país, y para eso hemos reformado los estatutos de la Asociación, 
para facilitar el ingreso de cualquier ciudadano, crear capítulos estatales, ser un 
movimiento nacional por la democratización de los medios de comunicación 
electrónica en México. Porque a este tema le ha faltado el impulso social, y aún 
no tiene un costo real para la política.

Nace Amedi Jalisco

En marzo de 2008 se instauró el Capítulo Jalisco de Amedi con un grupo 
de 15 colegas, integrado pluralmente por académicos, periodistas, legis-
ladores, funcionarios públicos, interesados en la defensa del derecho a la 
información, la libertad de expresión y en el papel de los medios de comu-
nicación en la vida pública. Con la inédita rutina de reuniones mensuales.

El tema de la transparencia y sus normas e instituciones ha sido eje de 
muchas actividades de este Capítulo, que ha acompañado esfuerzos nacio-
nales buscando su incidencia a partir de la representación legislativa local. 
En estos esfuerzos se ha logrado ganar presencia legítima y crítica siempre 
atenta a los acontecimientos locales y nacionales. En estos temas ha logrado 
ser referente regional obligado de consulta para asuntos de la competencia 
de derecho a la información y sus amplísimos temas vinculados (medios 
públicos, ejercicio periodístico y violencia contra periodistas, rendición de 
cuentas y sistemas anticorrupción, vínculos y participación con el ámbito 
legislativo).

Con presencia activa y crítica ante lo que no avalan, pero fundamental-
mente con vida propia y buena salud gracias al entusiasmo y compromiso 
de sus presidentes: Cristina Romo, Juan Larrosa, Graciela Bernal, Bernardo 
Masini y Rosalía Orozco; y al trabajo colegiado de todos sus miembros, gra-
cias a su gente, debo expresar mi recuerdo a nuestro querido amigo Felipe 
Vicencio, que sin duda nos ve, estimula y festeja este aniversario.

En los tiempos que vivimos, la madurez del trabajo de Amedi nos da la 
responsabilidad para pedir a los nuevos gobiernos que empiezan una agenda 
del derecho a la información que debe ser asumida con plena responsabili-
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dad y en la que la Asociación es propositiva, pero también vigilante, por lo 
que hemos entregado nuestras propuestas al nuevo gobierno:

En el nivel legislativo

1. Realizar los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión para armonizarla con el mandato constitucional, partiendo 
de la propuesta entregada en 2013 por Amedi.

2. Fortalecer la autonomía y facultades del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (ift), para la regulación de los servicios públicos de 
radiodifusión.

3. Fortalecer el servicio público de radiodifusión, con especial atención 
en las concesiones de uso público, a fin de garantizar la independen-
cia editorial y financiera de los medios públicos.

4. Evitar el uso indebido de la intervención de las comunicaciones y 
la geolocalización en tiempo real que hasta ahora ha permitido el 
espionaje ilícito, en lugar de ser herramientas para combatir la delin-
cuencia y fortalecer la seguridad pública.

5. Establecer una estrategia y un marco normativo que reorganice, inte-
gre y fortalezca a los distintos medios públicos, incluida la Agencia 
Mexicana de Noticias (Notimex).

6. Revertir los efectos de la reforma a la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión del 31 de octubre de 2017 que acota y deja en 
manos de los propios concesionarios la garantía de los derechos de 
las audiencias.

7. Eliminar la injerencia de la Secretaría de Gobernación en la regula-
ción de los contenidos de medios de comunicación, conforme a los 
estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

En los niveles regulatorio y de política pública

1.  Hacemos un llamado al ift a rendir cuentas ante el Congreso de la 
Unión en torno a los siguientes puntos:
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a. Establecimiento de criterios específicos para cumplir el mandato 
del artículo 6º constitucional a efecto de garantizar a la población 
el acceso a información plural en el sector de la radiodifusión.

b. La garantía de que los medios de servicio público tengan inde-
pendencia editorial, autonomía de gestión, mecanismos de par-
ticipación ciudadana real.

c. Emisión de lineamientos para la defensa de los derechos de las 
audiencias.

d. Establecimiento de medidas para facilitar a los medios comuni-
tarios e indígenas el acceso a las frecuencias y la promoción de 
emisoras en aquellas comunidades indígenas donde no existen. 
De igual manera explicar cuáles han sido los criterios para otor-
gar las concesiones de uso social.

e. Establecimiento de reglas específicas para garantizar la neutrali-
dad de la red, supervisión a la publicidad comercial en los medios 
de comunicación y en una política pública de protección a la niñez.

2.  Atender la recomendación emitida en el último informe de los Rela-
tores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas sobre 
México, para abatir los niveles de concentración mediática en la 
medida que lastiman el pluralismo y la diversidad, que son parte 
esencial del ejercicio de la libertad de expresión.

Retomando, la dinámica vida de Capítulo Jalisco, no reproducida como 
sería deseable por otros capítulos existentes o por crearse, este capítulo 
marca la pauta para seguir creciendo en el país, esto es sin duda tarea 
de Amedi nacional, pero el ejemplo lo pone la gente del Capítulo Jalisco.

Para terminar, debo confesarles que al sentarme a escribir este texto me 
vino a la mente el gran Mario Benedetti cuando escribió “La gente que me 
gusta”, que refleja mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, lo que pienso 
de la gente integrante de este Capítulo: 

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga 
las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños 
hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad.
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Me gusta la gente que posee sentido de la justicia.
A éstos los llamo mis amigos.
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables 

a las decisiones de cualquiera.
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos 

e ideas se trata.
La gente que lucha contra adversidades.
Me gusta la gente que busca soluciones.
La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los 

valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el 
agradecimiento, la sabiduría, los sueños, la humildad, el arrepentimiento, y el amor para 
los demás y propio, son cosas fundamentales para llamarse gente.
Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea, por el resto de mi vida, ya que por 
tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido.

Mario Benedetti (2010).

Gracias por ser de esa gente.
 



25

el esTado y el derecho a la inforMación

feliPe vicencio Álvarez †

En la celebración de los primeros diez años de trabajo del capítulo 
Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que-
remos hacer un pequeño pero sentido homenaje a Felipe Vicencio 

Álvarez † (1959–2012), uno de los fundadores de la organización e incansable 
promotor y defensor del derecho a la información. Vicencio fue un miem-
bro activo del Partido Acción Nacional (PAN) y desde ese instituto político 
fue un promotor y ejecutor de reformas legislativas relacionadas con la 
radiodifusión y telecomunicaciones en México. Además, fue miembro 
activo de Amedi Jalisco, un ciudadano que ejerció la crítica política desde 
el periodismo de opinión, y un excelente profesor universitario.1 

En este libro conmemorativo de los diez años de la organización, 
publicamos parte de una de las intervenciones de Felipe en sus labores 
parlamentarias. Como Senador es recordado, entre otras cosas, por su 
vehemente oposición a lo que en 2006 se conoció como “Ley Televisa”, 
una regresión legislativa en materia de comunicación y derecho a la infor-
mación. En aquel año se promulgó una ley que actualizó el orden de cosas 
en relación con la radiodifusión y las telecomunicaciones. Sin embargo, el 
reajuste sirvió para mantener el status quo que favorecía a los monopolios 
de las industrias mediáticas y a la explotación comercial de la radio y la 

1 Para una revisión más extensa de la biografía personal, ciudadana y política de Vicencio, 
ver: Bernal Loaiza, G. (2013). Felipe de Jesús Vicencio Álvarez (1959–2012). En S. Paláu 
Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2011 (pp. 175–185). 
Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales. Recuperado de: 
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televisión, en detrimento de medios públicos, comunitarios, indigenistas, 
universitarios y de valores como la pluralidad y la diversidad informativa. 2 

El siguiente texto es un extracto de la transcripción estenográfica de 
una de las alocuciones de Vicencio en el Senado cuando, precisamente, 
combatía estos retrocesos legislativos.3 En su discurso se observa la cla-
ridad que tuvo para pensar el rol del Estado mexicano en la regulación 
y conducción de sectores estratégicos para la vida pública, económica, 
social y cultural de un país, como sin duda lo son, la radiodifusión y las 
telecomunicaciones. En la visión de este senador, el Estado debe, antes 
que cualquier cosa, garantizar y tutelar derechos a sus ciudadanos, como 
lo es el derecho a la información. Esta claridad, sin duda, ha sido funda-
mental para orientar los trabajos de nuestra organización.4

***

Digámoslo con franqueza, compañeras y compañeros Senadores, será 
difícil que podamos coincidir, porque de lo que estamos hablando aquí, 
y lo que está debatiéndose es nuestra comprensión de lo que debe ser el 
Estado mexicano.

Porque para algunos, el tema tiene que ver con empresas, con com-
petitividad, utilidades, mercado, certidumbre de los negocios; todos ellos 
objetivos loables, respetables, pero que distan mucho de satisfacer las 
altas aspiraciones de lo que un pueblo y una nación quieren y deben 
construir.

2 Para un análisis de esta coyuntura legislativa, ver: Esteinou Madrid, J., & Alva de la Selva, A. R. 
(Eds.). (2009). La Ley Televisa y la lucha por el poder en México. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades.

3 Este discurso fue pronunciado el 30 de marzo de 2006 durante una sesión pública del Senado 
celebrada en la Ciudad de México. La transcripción completa se encuentra en el “Diario de 
los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos” (lix 
Legislatura, año III, segundo periodo ordinario, sesión número 17). Recuperado de: http://
www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/1667

4 Texto introductorio y selección del extracto de la participación de Felipe Vicencio: Juan 
Larrosa Fuentes.



27

El Estado y El dErEcho a la información

El tema es la naturaleza del Estado que cada uno considera. El tema 
es el futuro de las instituciones del Estado mexicano. Este es el fondo del 
debate.

Por eso estamos frente a una minuta que es defendida en términos, 
como lo hizo el Senador Eric Rubio, argumentando que era valiosa esta 
minuta, puesto que nuestras empresas deberían estar en el ranking mun-
dial de la sociedad de la información. Por supuesto que esto es importante. 
La pregunta es si ese es un motivo suficiente para rediseñar las institu-
ciones del país. 

Por eso el texto que leyó la Senadora Verónica Velasco, dice: “Que la 
premisa de la ley” afirmó, “es la vanguardia tecnológica”. Esa no puede 
ser la premisa de una ley que nos satisfaga. Creo que es clara la razón por 
la que votaré en contra de la minuta.

Yo considero que debemos fortalecer las instituciones del Estado; 
porque las instituciones del Estado son las garantes del interés general 
que debemos salvaguardar.

Y si socavamos esas instituciones, y si con el argumento de la nece-
sidad de la prosperidad económica y de las facilidades para el desarro-
llo tecnológico y de negocios de las empresas comprometemos lo más 
valioso, creo que sería irresponsable un voto a favor de esta minuta.

Porque creo yo que si el debate es por visiones de Estado, yo opto por 
el lado de los argumentos que se expresan en diversidad, pluralidad, dere-
cho a la información, fortalecimiento de la democracia, función social de 
los medios de comunicación, términos que han querido hacer a un lado 
en una suerte de extraña división del trabajo.

[…]

Me parece que el debate tiene que ver con nuestra visión del Estado y no 
debemos tener temor de apostar por el fortalecimiento de las institucio-
nes del Estado. Qué bueno que se hable de modernidad y de globaliza-
ción, todos estos elementos que tenemos que aprender a integrar, pero 
nunca vulnerando esa fortaleza que después puede comprometer cosas 
mucho más valiosas.
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Evidentemente, si las instituciones del Estado son garantes del interés 
general, tenemos que sacar un dictamen que lo fortalezca. En el Partido 
Acción Nacional llamamos a esto la prevalencia del bien común, que es 
el que claramente se ve amenazado si prospera este dictamen.

Mi voto será en contra, porque estoy también en contra de un gra-
dualismo que se ha querido aquí argumentar como justificación para 
dar un pequeño paso; pero quiero advertir a ustedes con toda claridad 
que se nos está ofreciendo un gradualismo perverso. Es un gradualismo 
perverso aquel que sostiene que los primeros pasos son los que tienen 
que favorecer a unos y después ver cuándo nos ponemos de acuerdo para 
dar pasos subsiguientes y podamos favorecer al resto.

Quiero citar aquí a un compañero legislador de mi partido, obvia-
mente furibundo partidario de la minuta, que para convencernos de res-
paldar la minuta paralela, esta figura extraña de la nueva práctica legis-
lativa, dijo lo siguiente: “Aprobemos las minutas paralelas; así podremos 
decir que exigimos garantías a los de abajo, como las procuramos para 
los de arriba”.

Es importante subrayar el cuidado con que se eligieron los verbos. 
La minuta supuestamente tiene consideraciones para los permisos para 
las comunitarias y en este argumento sería una exigencia de garantías 
para los de abajo y hay la confesión de que la minuta que aprobaremos 
procura garantías a los de arriba.

[…]

Y quiero decir que los verbos están muy bien cuidados, porque sí se dice, 
compañeras y compañeros Senadores, porque se dice que para los de 
abajo se exigen garantías. Es decir, es una acción reivindicadora que queda 
en el plano del manifiesto.

Y sin embargo, para los de arriba se procuran garantías. Es una acción 
eficaz; por eso se va a aprobar enseguida una minuta que procura garan-
tías para los de arriba y se aprobarán minutas paralelas que exigen garan-
tías para los de abajo. Quién sabe si es con la misma eficacia.

El debate tiene que ver con la forma en que nosotros entendamos 
el sentido de nuestra representación, con eso tiene que ver. Por mi parte 
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tengo claro el sentido de mi representación. Como panista sé que no 
es posible comprometer el destino por la anécdota. Hoy las elecciones 
próximas por más angustias y preocupaciones que nos provoquen, son 
solo anécdota frente al destino de construir nuestra nación y fortalecer 
nuestras instituciones.

Yo no tengo duda de cuál debe ser el rumbo de nuestra decisión y les 
invito a que así lo consideremos.
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de derecho a la inforMación, caPíTulo  
Jalisco: el Periodo 2008-2010

crisTina roMo Gil

El derecho a la información es una base esencial para la existencia 
de un democrático Estado de derecho, así como la defensa de la 
libertad de expresión. Este tema detonó en México a partir de 1977 

cuando se añadió al artículo 6º constitucional la frase “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, que fue discutido amplia-
mente en el Congreso de la Unión con la participación de académicos, 
artistas, profesionales de los medios, ciudadanos y, por supuesto, legis-
ladores.

Motivados por esas discusiones que se replicaron en diversos ambien-
tes, un numeroso grupo de esos ciudadanos, tanto de la capital del país 
como de otras entidades, constituyeron en 2001 la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información (Amedi) como una organización social, política 
y participativa, que en su primer estatuto señaló, entre otros, los propósitos 
de promover

[…] el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un 
marco plural que fomente la conformación de una opinión pública informada; pro-
mover el reconocimiento de la información como un bien y derecho público; garan-
tizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a 
las fuentes de información, especialmente la información de la gestión pública.

En poco tiempo la organización, dirigida entonces por la académica 
Beatriz Solís Lereé y luego por el legislador Javier Corral Jurado, había 
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logrado presencia, autoridad y prestigio en el ámbito nacional. Con esos 
antecedentes, y en el ánimo de extender ese trabajo en Jalisco, convocados 
por Felipe Vicencio Álvarez, Pablo Arredondo Ramírez y Cristina Romo 
Gil, en marzo de 2008 un grupo de académicos, periodistas, legisladores 
y funcionarios públicos interesados en el derecho a la información, la 
libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en la vida 
pública nos constituimos en el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi).

En cuanto el Capítulo quedó constituido, se abordaron los temas regio-
nales, como eran la transparencia, la comunicación gubernamental y la 
situación laboral de los profesionales de la información, que se presentaban 
como urgentes.

Nos avocamos a realizar un primer diagnóstico del estado de la trans-
parencia en los organismos gubernamentales y la forma en la que se res-
pondía a esta necesidad social, así como el trabajo que venía realizando el 
que entonces se llamaba Instituto de Transparencia e Información Pública 
de Jalisco (itei).

Si bien Jalisco había sido la primera entidad con una ley de transpa-
rencia, aprobada aun antes que la federal, y se tenía ya el órgano garante, la 
ley vigente requería de una reforma, que además de garantizar el derecho a 
la información, reglamentara adecuadamente esta actividad en los sujetos 
obligados y facilitara la elección de los consejeros del itei.

Se avecinaba el nombramiento del presidente del organismo y sus 
consejeros. Junto con otras organizaciones sociales como Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra) y empresariales, como la Coparmex, 
hicimos nuestra presentación pública a través de una rueda de prensa, que 
tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación, en la que exi-
gíamos al Congreso local que previa consulta amplia en la sociedad, llevara 
a cabo una reforma a la Ley de Transparencia, que se armonizara con la ley 
federal y realizara los nombramientos de manera clara para que el derecho 
a la información de los jaliscienses estuviera garantizado.

Se comenzó así un trabajo cercano y permanente con el Congreso para 
la reforma de la Ley. No así para el nombramiento del presidente del itei, 
que al fin el Congreso lo hizo de manera desaseada y poco conveniente. 
Estuvimos atentos al proceso, apoyamos a algunos candidatos, incluso pre-
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sentamos una candidatura propia, nos entrevistamos con algunos diputa-
dos e hicimos los pronunciamientos públicos adecuados en contra de los 
resultados. Nos convertimos, entonces, en observadores permanentes del 
trabajo que se llevaba a cabo en el instituto garante.

Uno de los temas objeto de la asociación en el nivel nacional ha sido 
la democratización de los medios de comunicación. En ese 2008 se encon-
traba en el proceso de presentación de la iniciativa de una nueva ley para los 
medios electrónicos, ante el llamado Grupo Plural del Senado, que estaba 
trabajando el tema. En esa coyuntura y aprovechando la oportunidad, el 
naciente Capítulo Jalisco se inició convocando a los legisladores federa-
les jaliscienses para respaldar la propuesta y exponerles la importancia de 
contar con una legislación más actual, dado que la Ley Federal de Radio 
y Televisión, además de haber nacido obsoleta, tenía ya más de 40 años y 
presentaba serios problemas de aplicación; así como las telecomunicaciones, 
que tenían un avance considerable y no estaban respaldadas adecuadamente 
en su ley respectiva.

Se llevaron a cabo las reuniones con diputados y senadores en las que 
se insistió en que una nueva ley de medios debía ser el complemento idóneo 
de la reforma electoral para abonar el terreno de la democracia. Para ello, 
era urgente garantizar los derechos de las audiencias a través de diversidad 
en contenidos en un marco de libertad, pluralidad y responsabilidad; eli-
minar los monopolios, y garantizar también las condiciones en el país para 
el total acceso a las telecomunicaciones. Por eso, y muchas otras razones, la 
propuesta era que existiera una sola ley para los medios de comunicación 
y las telecomunicaciones.

Para reforzar esa propuesta nos adherimos al Frente Nacional para la 
Reforma de los Medios e hicimos una campaña en favor de la democrati-
zación de los medios en las universidades y la recolección de firmas de la 
ciudadanía en general.

Mientras el tema de la transparencia se instalaba permanentemente 
como causa del Capítulo y el asunto de una nueva ley para los medios seguía 
su camino a nivel nacional, en nuestra ciudad ocurrían asuntos singulares 
en cuanto a la comunicación gubernamental. Por un lado, el gobernador 
prodigaba recursos favoreciendo a empresarios privados de los medios y 
auspiciaba la producción de telenovelas, y por otro, se permitía emitir dis-
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cursos en forma inconveniente, tanto en la forma como en el contenido, 
por lo que emitimos un pronunciamiento público en el que exigíamos al 
gobernador que se dirigiera a los ciudadanos con corrección y respeto, y 
que informara sobre los gastos y donaciones que hacía a entidades privadas 
con recursos públicos.

Desde esa primera gestión (2008-2010) del Capítulo Jalisco de la Amedi, 
el tema de la situación laboral y de seguridad de los periodistas se presentó 
como asunto recurrente del trabajo. A partir de entonces comenzamos a 
hacer observación de algunos hechos y a planear acciones de atención.

Muchos otros temas se proponían para ser tratados; sin embargo, está-
bamos en una etapa de definiciones, entendiendo qué podíamos hacer y 
cómo; pero siempre hubo oportunidad para tener una presencia mediática, 
hacer uso de los espacios en medios que tenían algunos de los miembros, 
bien como columnistas o consejeros, así como la posibilidad de difundir los 
temas en las clases en las universidades y conferencias que nos solicitaban.

Hemos sido convocados por autoridades públicas estatales, organismos 
públicos, organizaciones de la iniciativa privada, y organizaciones sociales 
con las que hemos hecho sinergia. Y al mismo tiempo, llevar a cabo sesiones 
de profundización sobre temas específicos, como han sido los proyectos de 
ley, tanto federales como locales.

Los dos primeros años de existencia del Capítulo Jalisco de la Amedi 
fueron el principio de un trabajo ininterrumpido en favor del derecho a 
la información, la rendición de cuentas y la libertad de expresión. Tarea 
reconocida por la Amedi nacional, que comenzó con la visita del presidente 
nacional Javier Corral, en dos ocasiones, quien recibió algunas aportaciones 
que se le hicieron para la operación nacional.

Ese periodo de comenzar un trabajo y de aprender a hacerlo había 
terminado. Para continuar y consolidar los empeños del Capítulo Jalisco de 
la Amedi, el 6 de agosto de 2010 se eligió por unanimidad a Juan Larrosa 
Fuentes como presidente.
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del derecho a la inforMación en Jalisco: el Periodo 
2010-2013

Juan s. larrosa-fuenTes

El 6 de agosto de 2010 ocurrió el primer relevo en la presidencia de 
Amedi Jalisco y a mí me tocó continuar las labores que Cristina 
Romo Gil comenzó en la primera etapa de la organización. Mi 

periodo como presidente concluyó el 13 de julio de 2013. El relevo fue muy 
importante porque significó el comienzo de un crecimiento institucional 
en la vida interna de Amedi Jalisco. Durante las últimas décadas del siglo 
xx, en México proliferaron organizaciones sociales de diversa índole. Una 
característica que permeó en la dinámica interna de muchas de ellas fue 
un desarrollo institucional anclado a liderazgos fuertes y altamente caris-
máticos. Esto ocasionó que la dirección de muchas organizaciones civiles 
en México recayera en una sola persona, lo cual tuvo características posi-
tivas, como el desarrollo de proyectos a largo plazo. Sin embargo, entre 
las características negativas estuvo el establecimiento de una suerte de 
caudillismo que dificultó (y todavía lo hace) la democracia interna en las 
organizaciones. Por ello, el relevo en la conducción de Amedi Jalisco fue 
importante, no por las personas sino por el inicio de un cambio periódico 
en el liderazgo de la institución, en el que todos los miembros tenemos la 
oportunidad de concursar y encabezar esta organización en periodos de 
dos años, con posibilidad de renovación.

Sin duda, parte fundamental de la vida de Amedi Jalisco en los años 
que van de 2010 a 2013 fue el tema de la transparencia. A lo largo de este 
periodo, la organización se caracterizó por ser un actor relevante en la arena 
pública al discutir este tema, pues logró echar a andar una estrategia integral 
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de defensa del derecho a la información. El primer elemento de la estrate-
gia fue el estudio, desde la academia, de la vida pública del entonces Insti-
tuto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (itei). Académicos 
como Rubén Alonso y José Bautista se han dedicado a darle un puntual 
seguimiento a esta institución y han publicado estudios y reportes sobre el 
estado de la transparencia en la entidad. Un ejemplo que da cuenta de este 
trabajo es que, en el marco de los cinco años de haberse fundado el itei, 
ambos académicos hicieron una evaluación crítica del instituto, en la que 
se resaltó que 86% de su presupuesto era utilizado para el pago de nómina 
(Bautista Farías y Alonso, 2010). Este informe tuvo impacto en la prensa 
tapatía y se publicaron varias notas que hicieron alusión al trabajo. Después, 
en años siguientes se publicaron otros documentos académicos sobre el itei 
y la transparencia en Jalisco (Bautista Farías, 2008, 2011; Masini Aguilera, 
2016; Romo Gil, 2012).

El segundo elemento de la estrategia integral fue una constante vigi-
lancia y participación en los debates y procesos relacionados con la trans-
parencia en Jalisco. Durante este periodo fue una tarea cotidiana observar 
críticamente el trabajo del itei, casos emblemáticos de opacidad de los 
gobiernos estatal y municipales, así como los cambios que se han realizado 
a la legislación en la materia. Por ejemplo, en mayo de 2011 el Congreso 
del Estado lanzó una convocatoria para renovar a dos consejeros de dicha 
institución. La convocatoria se hizo tarde y estuvo amañada. Ante esta cir-
cunstancia Amedi Jalisco emitió un pronunciamiento en el que exigimos 
que el Congreso del Estado publicara una convocatoria para la renovación 
del consejo, se tomaran las medias pertinentes para que fuera un proceso 
democrático y transparente y que se privilegiara “el mérito de los candidatos, 
en lugar del reparto de cuotas de poder, como ha venido ocurriendo en estos 
órganos”. El comunicado de Amedi Jalisco, junto con el trabajo de otras orga-
nizaciones civiles, logró que el Congreso emitiera una nueva convocatoria 
y que el proceso se realizara con una mayor pulcritud.

En diciembre de 2011 el Congreso del Estado, sin consultar pública-
mente a la sociedad civil y a manera de “albazo”, derogó la Ley de Transpa-
rencia para aprobar una nueva, llamada “Ley de Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios”. Luego de un análisis de la ley, conclui-
mos que la disposición jurídica violaba el derecho a la información de los 



37

Defensa integral De la transparencia como parte 
Del Derecho a la información en Jalisco: el perioDo 2010-2013

ciudadanos (Larrosa-Fuentes, 2011). Ante el albazo, Amedi Jalisco publicó 
desplegados en la prensa local, realizó un pronunciamiento y varios de sus 
miembros escribieron textos de análisis y opinión en medios de comuni-
cación. Sin embargo, en aquella coyuntura pensamos que era tiempo de 
avanzar en nuestro trabajo y abrimos un frente más en la defensa estratégica 
del derecho a la información. Así fue como en febrero de 2012 decidimos 
establecer una alianza de trabajo con el Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo, A. C. (Cepad, A. C.), una organización especializada en el liti-
gio estratégico en casos de violaciones a derechos humanos. La estrategia 
consistió en la promoción de cinco juicios de derechos para amparar a los 
ciudadanos en contra de la ley recién publicada. Los amparos no prospera-
ron; sin embargo, Amedi Jalisco participó, por primera vez, en un proceso 
de litigio para la defensa del derecho de marras (Pérez Verónica y Larrosa-
Fuentes, 2013).

Meses después de haber sido publicada la “Ley de Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios”, en febrero de 2012 se abrió la posi-
bilidad de participar en un grupo de trabajo para elaborar una nueva ley de 
transparencia para el estado que subsanara las lagunas y retrocesos conte-
nidos en la ley de 2011. La Asociación decidió entrar en este proceso y con 
ello abrió otra dimensión más de sus acciones por la defensa de derechos 
y se sumó a un esfuerzo que culminó, en un siguiente periodo, presidido 
por Graciela Bernal Loaiza, con la publicación de una nueva Ley de Trans-
parencia que tutelaba de mejor manera el derecho a la información de los 
jaliscienses.

Todas las estrategias previamente mencionadas hicieron que Amedi 
Jalisco se convirtiera en una voz reconocida en la arena pública local cada 
vez que se discutieron temas de transparencia y rendición de cuentas. La 
organización apareció muchas veces en la prensa local, con opiniones sobre 
el cambio de consejeros del itei, las transformaciones legislativas de la mate-
ria y sobre la vida diaria de la política local y su relación con el tema de 
marras. No obstante, estas estrategias hablan de algo todavía más profundo. 
Amedi Jalisco se sumó a una oleada de organizaciones civiles que tuvieron 
como objetivo central la defensa de un derecho humano, en este caso el dere-
cho a la información. La defensa estratégica de derechos marca una nueva 
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forma de organización que se suma a aquellas que trabajan en el marco del 
asistencialismo, en la ayuda a grupos vulnerables, entre otros.

En el periodo 2010-2013 también se trabajaron otros temas, aunque 
no con la misma intensidad que el de transparencia. Ya entonces el clima se 
inseguridad en el que vivían los periodistas comenzaba a ser más visible y 
la seguridad física y laboral de los comunicadores se vio seriamente amena-
zada. En 2011 denunciamos las agresiones que diversos periodistas locales 
sufrieron por parte de Alberto Martínez, alias El Antena, un funcionario 
público dedicado a filtrar información a los medios de comunicación, pero 
también a amedrentar y amenazar a más de una veintena de comunicadores. 
También se documentaron otras agresiones, como la que ocurrió en mayo 
de 2012 en contra de Darío Pereira, entonces reportero de La Jornada Jalisco, 
quien fue detenido y torturado por supuestos policías en la zona conocida 
como “El Santuario”. Al parecer, los policías confundieron a Pereira con un 
traficante de medicinas. El reportero fue detenido ilegalmente, amenazado 
verbalmente y golpeado. Amedi Jalisco se comunicó con el reportero y con 
el director del diario para expresarles nuestra indignación y solidaridad 
hacia su causa. La atención relacionada con la seguridad de los periodistas 
se convirtió en una agenda pendiente en este periodo y que se atendió en 
los siguientes años.
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Después de tres años de intenso trabajo de Amedi Jalisco encabe-
zado por Juan S. Larrosa Fuentes como su presidente, en junio 
de 2013 me correspondió relevarlo en esa responsabilidad por 

un periodo de dos años. A diferencia de esa etapa, cuyo trabajo se centró 
principalmente en el tema de la transparencia local, de 2013 a 2015 se 
presentaron coyunturas de relevancia nacional y local que exigieron al 
Capítulo esfuerzos de coordinación con Amedi nacional y con organiza-
ciones de la sociedad civil del país y la entidad.

En 2013 Jalisco estrenaba su cuarta ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública; en junio de ese año, después de muchos 
años de espera, fue promulgada la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que por su contenido y alcance generó 
grandes expectativas en la sociedad por hacer realidad la instauración de 
un modelo de comunicación democrático, diverso y plural; en 2015 a nivel 
federal se renovó la Cámara de Diputados, en Jalisco se eligieron a los repre-
sentantes del Congreso y a los cuadros de los gobiernos municipales, en un 
entorno político enrarecido por la decisión del Sistema Jalisciense de Radio 
y Televisión de no transmitir en su programación televisiva y radiofónica 
información sobre el proceso electoral, situación que empujó a organiza-
ciones de la sociedad civil a denunciar este atropello y a exigir el derecho 
a la información de los jaliscienses. Ante estas coyunturas, Amedi Jalisco 
emprendió acciones, junto con otras organizaciones nacionales y locales, 
para exigir y hacer respetar los derechos de la comunicación y pugnar por un 
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sistema democrático. Además, para Amedi Jalisco este periodo representó 
avances significativos en su fortalecimiento institucional, en su consolida-
ción como interlocutor público en materia de derecho a la información en 
la entidad, así como una fuerte preparación académica y jurídica entre sus 
integrantes. A continuación se describen los contextos de las tres principales 
acciones que distinguieron el trabajo de la Asociación de junio de 2013 a 
junio de 2015.

En 2013 Amedi Jalisco, a un lustro de su fundación, refrendaba su 
vocación como organización ciudadana comprometida con la defensa del 
derecho a la información al participar por primera ocasión junto con otras 
organizaciones, y bajo la iniciativa del diputado Hernán Cortés Berumen del 
pan, en la elaboración de un nuevo proyecto de ley en materia de transparen-
cia y acceso a la información. Para Amedi Jalisco, colaborar en el proceso de 
fundamentación y definición de la reglamentación de este derecho significó 
una oportunidad de trabajo colegiado entre actores políticos y ciudadanos 
para hacer valer, mediante la ley local, el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados. Esta iniciativa de elaboración de una nueva ley respondió 
a la necesidad de recuperar el derecho de acceso a la información pública y 
la transparencia, en razón de que ambos sufrieron un severo retroceso en 
la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios apro-
bada en diciembre de 2011. Durante el periodo de fiestas decembrinas el 
Congreso del Estado aprobó esa ley, la cual tenía como objeto la clasificación 
de la información pública, en lugar de la garantía del derecho de acceso a 
la información pública y la obligación de transparencia de los organismos 
públicos. Los atropellos a este derecho fueron cuestionados por organizacio-
nes ciudadanas, por académicos y empresarios y sus críticas no impidieron 
que Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, la promulgara. En 
medios periodísticos se habló de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, quien 
otorgaría recursos económicos al Congreso, a cambio de su aprobación. 
Afortunadamente esta ley estuvo vigente tan sólo un año con tres meses.

En el proceso de elaboración de la nueva ley, Amedi Jalisco defendió 
elevar a la información como un bien del dominio público, es decir, de todos, 
y reconocerla como derecho fundamental que debe ser protegido, respetado 
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y garantizado por el Estado. La iniciativa fue presentada en el Congreso en 
febrero de 2013 y el 19 de julio fue aprobada.

Esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fue etiquetada en los medios de 
comunicación como “Ley vitrina”, avanzó significativamente en la definición 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en la protección 
de los datos personales, y creó el Consejo Consultivo Ciudadano —primero 
en el país— para vincular voces ciudadanas con el organismo garante, los 
sujetos obligados y el Congreso. Esta ley se distinguió por reconocer y hacer 
valer el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, estableció las responsabili-
dades del organismo garante y los mecanismos para la constitución de sus 
integrantes. Si bien toda ley es perfectible, esta normativa, considerada por 
expertos como una ley de avanzada, se constituyó en un referente durante 
el proceso de debate legislativo a nivel federal para la elaboración de la ley 
general en esa materia que fue aprobada en mayo de 2015. En ese sentido, 
las aportaciones ciudadanas en la ley local fueron relevantes y lograron 
indirectamente incidir en algunos de los acuerdos del Congreso de la Unión.

La segunda coyuntura en la que Amedi Jalisco tuvo una participación 
significativa, fue en 2013. En ese año, el 11 de junio fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión. Con esta reforma se establecían condiciones 
inéditas para transitar a una honda transformación estructural del modelo 
de los sistemas de comunicación nacionales y regionales, y por primera vez 
de manera clara y explícita se reconocían los derechos fundamentales de la 
libertad de informar, recibir y difundir información. Las nuevas disposicio-
nes constitucionales abarcaron muchos temas pendientes que durante años 
fueron demandados por la Amedi nacional, entre los cuales destacaron la 
creación de un organismo autónomo para la regulación de la radiodifusión 
y telecomunicaciones, la creación de un sistema de medios públicos, reglas 
claras para promover una sana competencia entre las empresas mediáticas y 
de telecomunicaciones, el reconocimiento de los derechos de las audiencias, 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
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banda ancha e Internet, la prohibición de la transmisión de publicidad o pro-
paganda presentada como información periodística o noticiosa, entre otros.

La magnitud de los contenidos incorporados en la Constitución fincó 
enormes expectativas entre quienes durante varias décadas habían pro-
pugnado por un sistema de medios democrático. Las nuevas disposiciones 
establecían directrices fundamentales para definir nuevas reglas tendentes a 
un modelo de comunicación plural y diverso capaz de atender necesidades 
culturales, educativas e informativas con un pleno reconocimiento de los 
derechos de la comunicación de los mexicanos.

La reforma estableció como fecha límite para la expedición de la nueva 
ley secundaria convergente el 9 de diciembre de 2013, misma que supliría 
a la vetusta Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, y a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones de 1995. Ese plazo fue incumplido por el Poder 
Legislativo, y con más de tres meses de retraso, el 24 de marzo de 2014 la 
Cámara de Senadores recibió la iniciativa de Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión enviada por el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. A partir de esa fecha se abrió un proceso de acalorado debate 
público, acompañado de movilizaciones sociales en la Ciudad de México y 
otras entidades, para expresar abiertamente el rechazo y cuestionamiento 
al proyecto por contravenir los principios constitucionales.

Entre los aspectos más cuestionados de la iniciativa de Peña Nieto se 
encontraban la omisión a reglas precisas y claras para impulsar una trans-
formación estructural del sistema de medios de comunicación. El proyecto 
fue elaborado a modo para perpetuar los privilegios del duopolio televisivo, 
con disposiciones reglamentarias para mantener en una posición margi-
nal a los concesionarios de uso social, particularmente a los indígenas y 
comunitarios, sin posibilidades de desarrollo y sustentabilidad. Facultaba 
a la Secretaría de Gobernación —en franca vulneración de las atribuciones 
del organismo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones— con 
capacidades en materia de contenidos con amplio margen de decisión en 
ese tema. Por otro lado, las disposiciones relativas a la colaboración con 
la justicia otorgaban discrecionalidad absoluta a cualquier autoridad que 
requiriera datos de geolocalización de los usuarios de telecomunicaciones, 
violentando con ello el derecho a la privacidad, entre otros.
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El proyecto estuvo en la agenda legislativa varios meses, con posiciones 
críticas de pocos legisladores y un fuerte apoyo de diputados y senadores 
del pri y del pvem que terminaron por aprobarla el 14 de julio de 2014, sin 
mayores modificaciones al texto original.

Durante ese periodo la Amedi nacional y el Capítulo Jalisco realizaron 
acciones conjuntas en la promoción de los principios democráticos que 
tendrían que regir en la nueva Ley: la defensa de los derechos de las audien-
cias, de los usuarios de telecomunicaciones, de la pluralidad mediática, de 
una sana competencia económica de las empresas de los sectores de radio-
difusión y telecomunicaciones, así como de garantizar las condiciones de 
operación y sustentabilidad de los medios públicos y sociales, entre otros.

De junio de 2013 a julio de 2014 la Amedi Jalisco, en coordinación con 
Amedi nacional, llevó a cabo acciones a la defensa, promoción y difusión 
de una ley secundaria coherente y consistente con la reforma constitucio-
nal. En el verano de 2013 Aleida Calleja, presidente de Amedi nacional, 
presentó a los directivos del Pacto por México la iniciativa ciudadana de 
Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este proyecto fue elaborado 
por especialistas y para su presentación contó con el respaldo de más de 
300 organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y miembros de la 
Asociación. Para fortalecer la iniciativa se hizo una recolección de firmas 
ciudadanas, y el Capítulo Jalisco fue el más productivo en esa tarea. En esa 
misma dirección, pero ahora bajo la presidencia de Agustín Ramírez, quien 
fue elegido el 24 de septiembre, las tareas de Amedi nacional se centraron 
en la promoción de la iniciativa ciudadana de la ley secundaria. El 21 de 
octubre Agustín Ramírez la presentó ante la Junta de Coordinación Política 
del Senado, y siete días después el senador Javier Corral la expuso al pleno 
con el respaldo de 18 senadores.

A lo largo de la primavera de 2014, el Consejo Directivo de la Amedi 
nacional realizó actividades para dar a conocer los principios y fundamentos 
de su propuesta de ley basados en la democratización del sistema de comu-
nicación nacional, así como para visibilizar las omisiones e insuficiencias 
de la propuesta de ley de Peña Nieto. La representación del Capítulo en 
ese consejo colaboró en el diseño de la campaña No más Poder al poder y su 
promoción en redes y medios de comunicación locales. Se produjeron spots 
radiofónicos que fueron transmitidos en Radio Universidad de Guadala-
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jara, Radio Centinela, Itópica Radio iteso y Quid Radio iteso, y se difun-
dieron infografías en las redes de más de 50 organizaciones del Colectivo 
Tómala, recién constituido. Posterior a esas acciones conjuntas, el 11 de 
abril la Amedi Jalisco se sumó al Frente por la Comunicación Democrática 
encabezado por el senador Javier Corral y Cuauhtémoc Cárdenas, y el 22 de 
ese mismo mes el Capítulo participó en una marcha en repudio a la iniciativa 
de Peña Nieto. Al mes siguiente, el 21 de mayo, con la asistencia de Javier 
Corral, se constituyó el Frente por una Comunicación Democrática Capí-
tulo Jalisco, con el apoyo de los integrantes de la organización Wikipartido 
—transformado en 2014 en la organización Wikipolítica—, y otros como 
el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. 
Además, el Capítulo se sumó a las campañas “México se la juega” y “EPN 
vs. México” encabezadas por el Movimiento #Más de 131 integrado por 
estudiantes de las universidades del Sistema Universitario Jesuita.

Adicionalmente, la Amedi Jalisco reforzó con acciones locales la cam-
paña de marcaje personal a diputados y senadores por Jalisco, con el propó-
sito de pedirles información sobre el tema de la Ley y su postura, mediante 
cartas personalizadas. El 4 de abril realizó una reunión con los diputados 
Leobardo Alcalá Padilla y Abel Salgado Peña, ambos del pri, para presen-
tarles los principales puntos de la iniciativa ciudadana en materia de tele-
comunicaciones y radiodifusión, solicitarles que la tomaran en cuenta y 
exhortarlos para que lo que aprobaran respetara el mandato constitucional.

Las movilizaciones y demandas ciudadanas no alcanzaron a inmutar 
a los legisladores. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
se quedó muy corta respecto a las posibilidades reconocidas en la Reforma 
Constitucional. Los legisladores en turno refrendaron sus intereses a favor 
de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, y con ello de 
nueva cuenta dieron la espalda a la sociedad mexicana. Una vez más mostra-
ron su falta de voluntad política para reformar y transformar los sistemas de 
comunicación con visión de futuro y de desarrollo democrático. El cinismo 
de quienes aprobaron la Ley y su falta de responsabilidad legislativa con-
firmó una vez más el poder de los empresarios de la comunicación en este 
país, así como la ausencia del Estado de derecho en México.

En ese contexto político legislativo, en octubre de 2014 arrancó el pro-
ceso electoral para la elección federal de los representantes en la Cámara 
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de Diputados, y en Jalisco para el Congreso del Estado y los cuadros de los 
gobiernos de los 125 municipios, que culminaría en las urnas el domingo 7 
de junio de 2015. En ese contexto electoral se presentó la tercera coyuntura 
que exigió a Amedi Jalisco una actuación ineludible.

Durante el periodo de la precampaña política, el 11 de marzo, Sergio 
Ramírez Robles, entonces director del Sistema Jalisciense de Radio y Televi-
sión (sjrt) recibió una recomendación emitida inmediatamente a su nom-
bramiento, de Julio César Hernández Gutiérrez, defensor de las audiencias, 
de no transmitir información sobre la contienda electoral en los noticieros 
y programas de opinión de C7 y sus estaciones de radio am y fm. Sin justifi-
cación alguna que permitiera comprender el fundamento de tal sugerencia, 
la dirección del sistema la acató de manera casi inmediata. Esa situación 
abrió un proceso de reclamo público y denuncia encabezado por la Amedi 
Jalisco por la violación al derecho a la información de los jaliscienses y a las 
normas en la materia.

El Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo, A. C. (Cepad) y Amedi 
Capítulo Jalisco emprendieron acciones conjuntas sobre este caso. En mayo, 
ambas organizaciones presentaron una queja en contra del sjrtv ante el 
Consejo local del Instituto Nacional Electoral. Mientras el tema se colocaba 
en la agenda pública con amplia cobertura mediática y buen respaldo de 
otras organizaciones ciudadanas, a principios de junio la asociación elegía 
a su cuarto presidente. A partir del 5 de junio Bernardo Masini Aguilera 
tomó la rienda del Capítulo para el periodo 2015-2017, y le correspondió 
darle continuidad al proceso de denuncia, que en el siguiente apartado de 
este libro presenta su desarrollo y conclusión.

A cinco años de ese trabajo, la lucha por un sistema democrático en 
México continúa. En lugar de avanzar, ha habido retrocesos, particularmente 
en materia de derechos de las audiencias. Aunque con algunos logros, se 
mantiene la precariedad en la que se encuentran un buen número de medios 
sociales. Televisa y Televisión Azteca, si bien han perdido penetración en 
televisión abierta, han ampliado su espectro de negocios en las telecomuni-
caciones y televisión de paga. La ley local en materia de derecho de acceso 
a la información pública, transparencia y protección de datos personales 
tuvo que armonizarse por mandato de la Ley General de Transparencia, 
y con ello el órgano garante se encuentra supeditado a nuevas disposicio-
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nes del Instituto Nacional de Transparencia (inai). El sjrtv aprendió la 
lección para los comicios de 2018, sin que ello represente que algunas de 
sus decisiones pervirtieran su naturaleza como sistema de radiodifusión 
de servicio público.
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Bernardo Masini aGuilera

En junio de 2015 relevé a Graciela Bernal en la presidencia del Capí-
tulo. El cambio de estafeta ocurrió apenas días después de una 
jornada electoral que reconfiguró el escenario político de Jalisco: el 

liderazgo de Enrique Alfaro, recién elegido alcalde de Guadalajara, había 
impulsado también a Movimiento Ciudadano como la fuerza política 
más representativa de la entidad. Fue el mismo proceso electoral que el 
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv) se negó a cubrir, razón 
por la que Amedi Jalisco ya se había pronunciado. A nuestra voz se sumó 
la de otras 19 organizaciones de la sociedad civil que sintieron agraviado 
nuestro derecho a la información. Exigimos una explicación de parte 
del gobernador del estado, pero también buscamos la intervención de 
los organismos garantes de derechos humanos a nivel local, nacional e 
internacional.

El mismo sjrtv suscribió en noviembre de 2015 un convenio de cola-
boración con Radio Fórmula que implicaba la cesión de espacios en su 
parrilla de frecuencia modulada para transmitir contenidos de este consor-
cio comercial. Con el dudoso argumento de que se trataba de programas 
conducidos por locutores “populares”, el director general intentó explicarnos 
que la medida tenía por objeto acercar a más personas a la señal del Sistema. 
De nuestra parte, y de la de una buena cantidad de miembros de la comu-
nidad cultural del estado, lo que vimos fue la entrega de un espacio público 
a los intereses de una empresa privada que, de hecho, ya tenía presencia 
consolidada en las tres ciudades donde duplicaría sus transmisiones. Por 
ello una vez más nos vimos en la necesidad de encabezar un intenso reclamo 
ciudadano que derivó en la cancelación del convenio en enero de 2016.
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Otra aportación significativa que relaciona nuestro trabajo con el sjrtv 
es la propuesta que elaboramos para ajustar su ley orgánica. A tres años de 
su aprobación, habíamos identificado en ella áreas de mejora que juzgamos 
necesarias para dotar al medio público de mayor autonomía respecto al 
poder político. Consideramos necesario que el Congreso local nombrara 
al director general, y no el gobernador en turno, como ha ocurrido his-
tóricamente. Intentamos dotar al defensor de sus audiencias de mejores 
condiciones para desempeñar su labor, así como exigir la elaboración de su 
propio código de ética, apegado a las necesidades de la sociedad jalisciense 
en materia de derecho de acceso a la información. El diputado indepen-
diente Pedro Kumamoto y su equipo se apropiaron de la iniciativa y la pre-
sentaron en el Congreso en mayo de 2017. En el marco de nuestro décimo 
aniversario, el proyecto de ley seguía sin discutirse en el pleno del Congreso, 
e incluso logró evitar tres intentos de desecharla de parte de los diputados 
afiliados a partidos.

Durante estos años también creció la interlocución con los actores 
involucrados en el ejercicio de la transparencia como derecho ciudadano 
y obligación de todas las instancias públicas, así como algunas de carácter 
privado. En septiembre de 2015, ante la necesidad de armonizar la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
con la entonces nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, el Congreso aprobó de “madruguete” una reforma que 
por la vía de los hechos constituyó una fuerte regresión. Se burocratizaban 
de manera significativa los mecanismos de consulta y se acotaba la parti-
cipación de la sociedad civil en la evaluación de algunos procedimientos. 
Por ello, junto a Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y el 
Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad (Ciesjal) exigimos revertir la reforma. La presión hizo eco 
en los medios de comunicación y orilló al Poder Ejecutivo a recular. Una 
sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
(itei) se convirtió en el foro donde expusimos nuestras observaciones. Si 
bien hicimos propuestas de mejora a la ley, lo único que ocurrió fue que 
logramos contener la regresión que se había orquestado entre el gobernador 
y el Poder Legislativo.
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En este periodo también ocurrió la renovación del pleno del itei. Un 
proceso abierto a mediados de 2016 dio lugar al nombramiento de Pedro 
Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero Espinoza como comisionados 
ciudadanos. Un año después el Congreso local condujo la convocatoria por 
la que se ratificó a Cynthia Patricia Cantero Pacheco como comisionada 
presidenta. En ambos procesos participamos de diversas maneras: algu-
nos miembros de Amedi Jalisco eran parte del Consejo Consultivo del itei 
durante la coyuntura; otros colaboraron en el diseño y la aplicación del 
examen a los interesados; e incluso un colega participó como aspirante.

Las condiciones laborales del gremio periodístico en la entidad son 
también objeto de nuestro interés. Por ello en noviembre de 2016 nos pro-
nunciamos ante el despido que consideramos injustificado de cuatro perio-
distas del diario ntr Guadalajara, quienes manifestaron su desacuerdo ante 
una serie de medidas administrativas que subordinaban la línea editorial 
del periódico a los convenios comerciales que éste suscribiera. También 
durante ese año participamos en el rediseño de la mecánica del Premio 
Jalisco de Periodismo. Éste había caído en fuerte descrédito por la injeren-
cia de las cúpulas de la Universidad de Guadalajara en su organización y 
en la definición de los ganadores. Llevamos a cabo consultas a periodistas 
y participamos en un grupo de trabajo que reelaboró los términos de la 
convocatoria para este galardón.

En materia de alfabetización mediática y divulgación, en 2017 fuimos 
invitados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) para elaborar un número de su publicación Clavigero que avocamos 
a los derechos a la comunicación. Se trata de un material de consulta expe-
dita para el público en general, que explica de manera sucinta cuáles son 
estos derechos y de qué mecanismos dispone la ciudadanía para hacerlos 
valer. También a partir de febrero de ese año comenzaron nuestras cola-
boraciones semanales en C7 Noticias, el noticiero del sjrtv. Quince de los 
miembros del Capítulo participamos con editoriales que se transmiten en la 
versión de los viernes de este espacio informativo. Por ese medio abordamos 
la agenda que consideramos más urgente en función de la coyuntura local o 
nacional, e intentamos darla a conocer al público en general.

Las sinergias con otras organizaciones de la sociedad civil se ampliaron 
de manera significativa en este periodo. Al respecto destaca el papel que 
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ha desempeñado el colectivo ¡Tómala! como un ente que desde 2012 coor-
dina los esfuerzos de no menos de 52 agrupaciones jaliscienses, incluida la 
Amedi. Entre la primavera y el verano de 2017 participamos con este orga-
nismo en el observatorio ciudadano que supervisó el proceso de elección 
del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. En 
la segunda mitad del mismo año constituimos el Observatorio Permanente 
del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas tareas continúan en el afán de 
transparentar la puesta en marcha de esta importante herramienta para el 
funcionamiento eficaz del servicio público.

En octubre de ese mismo año asumió la presidencia del Capítulo la 
maestra Rosalía Orozco Murillo, colega con trayectoria como periodista y 
académica de la Universidad de Guadalajara. Su generosa disposición para 
el trabajo colaborativo, así como su capacidad de gestión y coordinación, 
serían cruciales de cara al bienio que se avecinaba, en el que volverían a 
repicar las campanas electorales, con sus repercusiones en materia de dere-
cho a la información.
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En octubre de 2017 comienzo a presidir el Capítulo Jalisco de Amedi, 
tras relevar a Bernardo Masini. En noviembre se da también el 
cambio en la presidencia de Amedi nacional y Lilia Vélez Iglesias 

comienza a dirigir la Asociación. Al cierre de ese año y durante todo 2018 
los temas más importantes sobre los que trabajamos y tuvimos incidencia 
a nivel local fueron la observación sobre el proceso de instauración del 
Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco (seajal), y el debate nacional y 
local para regular el gasto público en comunicación y publicidad oficial.

La implementación del Sistema Anticorrupción en el estado se gestó a 
partir de la confección y aprobación de un marco legal que permitió que en 
2017 fuera nombrada una Comisión de Selección representada por indivi-
duos de organizaciones de la sociedad civil y académicos de universidades 
públicas y privadas. Ese mismo año dicha comisión eligió a los integrantes 
del Comité de Participación Social (cps) y cuidó que quienes lo conformaran 
fueran ciudadanos sin vínculos partidistas.

A través de la participación en el Observatorio Permanente del Sistema 
Estatal Anticorrupción, Amedi Jalisco y otras 11 organizaciones ciudada-
nas hemos dado un seguimiento puntual al proceso de instauración de ese 
sistema en el estado.

Justo después de las elecciones federales y estatales, el 17 de julio de 
2018 acompañamos al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 
de Jalisco y a más de 50 organizaciones ciudadanas, empresariales y uni-
versidades en la exigencia de una #FiscalíaQueSirva en el estado; ese día se 
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plantearon 23 puntos mínimos para lograr implementar una fiscalía autó-
noma. Los avances en el tema son prácticamente nulos a inicios de 2019, 
pues el gobernador Enrique Alfaro Ramírez nombró a Gerardo Octavio 
Solís Gómez para la titularidad de la nueva Fiscalía General, un personaje 
que tiene fuertes vínculos con ex gobernadores.

El 10 de enero de 2019 el Observatorio publicó su cuarto informe, 
donde destacamos el trabajo ejemplar que ha realizado el cps en la evalua-
ción de trayectorias y perfiles de algunos de los titulares de las dependencias 
que conforman el sistema. También señalamos que el Congreso del Estado 
sigue operando con enormes márgenes de discrecionalidad, y que sigue 
habiendo resistencias en los diferentes niveles del Gobierno para fortalecer 
y dotar de mejor infraestructura al sistema anticorrupción.

Regulación del gasto público en publicidad oficial

El tema en torno a la regulación del gasto público en publicidad oficial 
tiene varios años discutiéndose y se reavivó a partir de noviembre de 2017, 
después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) dictó una 
sentencia a favor del recurso de amparo interpuesto por el artículo 19, en 
la que recomendó al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria del 
artículo 134 de la Constitución antes del 30 de abril de 2018.

La ley secundaria estaba pendiente desde 2014, cuando fue aprobada la 
Reforma político-electoral. Algunos de los puntos que la scjn pidió que la 
nueva legislación atendiera son los siguientes: transparentar los contratos 
de publicidad, establecer topes claros en el gasto de comunicación social y 
una distribución más equitativa de los recursos públicos.

El 7 de febrero de 2018 el colectivo #MediosLibres, al que pertenece 
Amedi Jalisco, hizo público un pronunciamiento para exigir al Poder Legis-
lativo atender el tema y considerar 10 puntos mínimos en la nueva ley, entre 
ellos: definir criterios claros para la asignación de publicidad; controlar el 
uso de la publicidad oficial y de los recursos públicos que se le destinan; 
transparentar y regular la medición de audiencias, de circulación y el rating; 
garantizar la difusión de contenidos de utilidad pública y libres de promo-
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ción personalizada; identificar siempre la publicidad oficial; y fomentar la 
pluralidad y la diversidad.

En ese documento se señaló que sin #MediosLibres “no hay combate a 
la corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad 
de la contienda electoral, se vulneran los derechos humanos y no se escuchan 
las voces de todas y todos”.1

A nivel local, el 9 de marzo de 2018 Amedi Jalisco atestiguó junto con 
representantes de Fundar, la firma de un convenio de colaboración entre 
el inai y el Gobierno de Aristóteles Sandoval para transparentar el gasto 
público en el rubro a través de la Plataforma Transparencia en Publicidad 
Oficial.2

A finales de marzo se hizo público que el pri buscaría aprobar fast track 
en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados un predictamen 
de la Ley General de Comunicación Social. La iniciativa no consideraba las 
propuestas o demandas de la sociedad civil ni proponía cambios sustancia-
les para evitar el uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos en 
publicidad oficial; por el contrario, proponía incentivar el uso proselitista de 
la publicidad gubernamental y centralizar el control del gasto en ese rubro.

El 2 de abril el colectivo #MediosLibres volvió a emitir un pronuncia-
miento para señalar la simulación y omisiones de los legisladores y exigirles 
que no fuera aprobado el predictamen. No nos escucharon y el proceso 
legislativo siguió su curso. Respaldamos varias campañas en redes sociales 
para sensibilizar e informar a los usuarios sobre este retroceso a través de la 
etiqueta #LeyChayote. A nivel local varios miembros de Amedi criticamos 
la iniciativa en las colaboraciones que tenemos en medios de Jalisco.

La #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social) fue aprobada en 
la Cámara Alta el 25 de abril de 2018 y promulgada por Enrique Peña Nieto 

1 Pronunciamiento “El colectivo #MediosLibres exige al Legislativo atender la regulación de la 
Publicidad Oficial en tiempo y forma”, consultado el 15 de enero de 2019 en: http://fundar.org.
mx/el-colectivo-medioslibres-exige-al-legislativo-atender-la-regulacion-de-la-publicidad-
oficial-en-tiempo-y-forma/

2 La información subida a la plataforma corresponde a los últimos meses del gobierno de 
Aristóteles; se puede consultar en el sitio web: https://publicidadtransparente.jalisco.gob.mx/
tpov1/
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el 11 de mayo, en pleno proceso electoral. Artículo 19 y Fundar señalaron 
que la Ley legaliza la corrupción mediática.

Después de las elecciones, el 19 de julio de 2018 el colectivo #MediosLi-
bres y otras organizaciones sociales pidieron a los legisladores y al Gobierno 
entrante de Andrés Manuel López Obrador abrogar la #LeyChayote y abrir 
el debate para la regulación de la publicidad oficial; y que en el Plan de auste-
ridad y combate a la corrupción se incluyeran acciones claras y efectivas para 
limitar el sobre-ejercicio del gasto de dinero público en publicidad oficial.

Durante la segunda mitad del año, Fundar y Artículo 19 encabezaron 
los trabajos para redactar una propuesta de marco regulatorio que considera 
las preocupaciones de académicos, comunicadores y periodistas indepen-
dientes que integran el colectivo #MediosLibres y que atiende las recomen-
daciones de la scjn y de organismos internacionales, también considera los 
Principios de Regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh).

Mientras en el centro del país los organismos civiles pugnaban por dero-
gar la #LeyChayote y trabajaban en una nueva propuesta de ley general, en 
Jalisco el equipo del diputado independiente Pedro Kumamoto comenzó a 
redactar una iniciativa sobre el tema. En junio invitó a Amedi Jalisco a hacer 
comentarios a la propuesta de Ley de Comunicación Social y Publicidad 
Oficial del Estado de Jalisco y sus Municipios. Compartimos el documento 
con aliados de Fundar y Artículo 19, quienes nos enviaron sus observaciones 
y el equipo legislativo de Kumamoto incorporó todas las recomendaciones 
al texto.

El 8 de agosto de 2018 presentamos la iniciativa en rueda de prensa. Entre 
los principales puntos que planteamos fue que se destine el 0.01% del presu-
puesto de egresos del estado al gasto en comunicación y publicidad, que se 
integre un Consejo Consultivo Ciudadano, que los medios que deseen ser 
incluidos en el padrón para recibir publicidad oficial tengan código de ética, 
que cuenten con mecanismos para garantizar el derecho de réplica y que se 
comprometan a invertir en capacitación para sus trabajadores.

Además de la iniciativa del diputado independiente, en la lxi Legisla-
tura del Congreso de Jalisco fueron presentadas en comisiones otras cuatro 
iniciativas del pri, del prd, del Partido Verde y del pan. Ninguna fue votada 
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en el pleno a pesar de que había un plazo perentorio para armonizar la ley 
local con la nacional.

La #LeyChayote entró en vigor el 1 de enero de 2019 y sigue pendiente 
un debate público y abierto sobre la regulación del gasto público en publi-
cidad oficial a nivel nacional y local para atender el tema y terminar con el 
sobre-ejercicio, la discrecionalidad en el destino que tiene ese gasto y la cen-
sura indirecta que significa en muchos casos la compra de espacios publicita-
rios en los medios. El tema seguirá en nuestra agenda en los siguientes años.

La celebración por los 10 años de Amedi, Capítulo Jalisco

Durante 2018 Amedi Jalisco celebró su décimo aniversario con dos acti-
vidades para festejar con amigos y con el público en general. Del 18 de 
septiembre al 2 de octubre tuvimos un ciclo de cine en las instalaciones 
de la Universidad de Medios Audiovisuales, caav. Fueron proyectadas 
cinco películas documentales sobre temas relacionados con la libertad 
de expresión y el derecho a la información.

El 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber, llevamos 
a cabo un acto conmemorativo en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. 
Nos acompañaron ex miembros del Capítulo, representantes de organiza-
ciones civiles, actores políticos de diversos grupos, ciudadanos amigos y 
aliados con quienes hemos trabajado. Nuestra invitada especial fue Beatriz 
Solís Leree, defensora de las audiencias del Canal 14 del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano y fundadora e impulsora de Amedi 
nacional; en su intervención habló sobre los avances y los retos del derecho 
a la información en México.

En la celebración entregamos reconocimientos especiales a los impul-
sores y fundadores de Amedi Jalisco que han permanecido desde la primera 
reunión en la Asociación: Cristina Romo Gil, Graciela Bernal Loaiza, Juan 
Sebastián Larrosa Fuentes, Rocío Morgan Franco, María Elena Hernández 
Ramírez y Rubén Alonso González. Cerramos el acto con un brindis de 
honor.
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Antecedentes

Durante el desarrollo de la lvii legislatura (1997-2000), en la 
segunda mitad del sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León y antes de que en México se instaurara la alternancia 

política, se vivieron circunstancias singulares y sin referente histórico en 
nuestro país.

Dicha Legislatura no tuvo parangón, pues tras la elección intermedia de 
1997, ninguno de los partidos políticos obtuvo la mayoría en las Cámaras. 
Especialmente para el Partido Revolucionario Institucional (pri) el desca-
labro electoral fue mayúsculo, acostumbrados como estaban a ser el brazo 
político del Ejecutivo, al que nunca se le regateaba nada en ninguna de sus 
iniciativas de ley. El presidente de la República era el gran legislador.

Las fuerzas políticas representadas en el Congreso tuvieron que apren-
der a negociar y construir acuerdos entre ellos. Sentarse a dialogar y ceder 
posturas en aras de conseguir avances legislativos. Así, por primera vez la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (rtc), primera línea de 
defensa de los empresarios de los medios y de la Cámara de la Industria de 
Radio y Televisión (cirt) en la protección de sus intereses, estuvo presidida 
por un legislador no priísta: el diputado panista y periodista de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado.

Corral Jurado inició una cruzada nacional en el estudio y elaboración de 
propuestas por consenso para modernizar el marco legal de las leyes fede-
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rales de radio y televisión (lfrtv) y de telecomunicaciones (lft). Ambos 
ordenamientos, que databan de 1960 y 1995, respectivamente, habían 
sufrido reformas muy menores, pues habían enfrentado serias resistencias 
en su modernización.

El legislador y periodista encabezó, de manera institucional, impor-
tantes acercamientos con la cirt, periodistas, analistas, columnistas, direc-
tores de medios, empresarios radiodifusores, representantes de los medios 
públicos, organismos internacionales, con organizaciones civiles avocadas 
a la defensa del derecho a la información y el ejercicio de la libertad de 
expresión. Para los organismos de la sociedad civil (osc), las asociaciones 
civiles (ac) y colectivos, interesados en que los medios cumplieran con su 
responsabilidad social, resultaba prioritaria la pluralidad e inclusión por 
parte de los medios, así como la exigencia de mejores contenidos y calidad 
en los servicios radiodifundidos, acorde a la prestación de un servicio de 
interés general y que cumplieran con las leyes de la materia en cuanto al 
fin de los medios: su contribución a la educación del pueblo mexicano, y a 
cumplir con las descripciones marcadas en la Ley sobre cómo debían ser 
dichos contenidos y la información.

Por ese trienio, estaba también en discusión la llamada Reforma del 
Estado, que incluía un paquete de reformas de gran calado a varios ordena-
mientos legales en materia electoral, de reestructura institucional, en materia 
de seguridad pública, fiscal, educativa, seguridad social, de salud, entre otras. 
Dentro de este paquete se incluyó las reformas a la lfrtv y la lft, bajo la 
premisa de que “la Reforma del Estado pasa necesariamente por la reforma 
de los medios”, entendidos éstos como instrumento sine qua non del sistema 
democrático mexicano.

Bajo esta directriz, se realizó la Primera Conferencia Internacional “El 
Derecho de la Información en el Marco de la Reforma del Estado en México”, 
bajo el auspicio de la Comisión de rtc, la Fundación Konrad Adenauer, la 
Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
unesco, en la que se pretendía analizar la importancia del marco jurídico de 
los medios en el proceso de construcción de la Reforma del Estado; evaluar 
la situación del derecho de la información en diferentes países; analizar los 
avances del debate internacional en comunicación, así como tender puentes 
de relación entre los estudiosos del derecho a la comunicación.
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En dicha conferencia se tocaron temas como el papel de los medios en 
el marco de la reforma del Estado; la pluralidad de la oferta comunicativa 
(bajo enfoques de equidad, democratización y medios públicos); el concepto, 
sujeto y objeto del derecho a la información, así como la regulación legal y 
la autorregulación de los medios, entre otros.

La respuesta no se hizo esperar por parte de los empresarios radiofó-
nicos. Los legisladores federales se enfrentaron al embate de los poderosos 
señores de los medios de comunicación, ante el intento de legislar y moder-
nizar el marco legal que rige a la comunicación e información. El propio 
Javier Corral acusó, durante la inauguración de dicho congreso, que hubo 
presiones por parte de la cirt para boicotear la convocatoria y la difusión de 
la misma. A dicho congreso tampoco asistieron representantes de la cirt ni 
del Grupo Parlamentario del pri, a pesar de estar invitados y considerados 
(Reforma, 1998). Asimismo, reporteros denunciaron en forma anónima a 
la agencia de noticias Reuters que sus jefes les prohibieron darle cobertura 
a dicho Foro, sobre todo reporteros de televisión y radio (Reuters, 1998).

Este vacío mediático se confirmó también por el periódico Reforma 
(1998), en el que el perredista Porfirio Muñoz Ledo acusaba que el veto 
impuesto por la cirt al foro se debía a la operación de Emilio Gamboa 
Patrón, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), político priísta identificado con los intereses de la cirt y 
quien, a decir de Muñoz Ledo, sería el operador del sabotaje.

Ésta sería la tónica contra los trabajos de la Comisión de rtc en la 
Cámara de Diputados durante todo el trienio. En diferentes foros se resin-
tió el embate de los poderosos radiodifusores y de algunos periodistas que 
temían que al modificar las leyes de la materia o impulsar la llamada Ley 
de Comunicación Social, se atentara contra la libertad de expresión y la 
libertad de prensa, imponiendo lo que dieron en llamar una “ley mordaza”.1

1 Consúltese el artículo “Medios, mentiras y mordazas” de Raúl Trejo Delarbre, en revista Nexos 
del 1 de noviembre de 1998. Recuperado en https://www.nexos.com.mx/?p=9064 el 25 de 
enero de 2019; y el artículo “Las libertades informativas en México” de Jorge Tomás Vera Pren, 
en revista Razón y Palabra de agosto-octubre 2000. Recuperado en http://www.razonypalabra.
org.mx/anteriores/n19/19_jvera.html el 25 de enero de 2019. En ambos artículos se hace una 
relatoría muy puntual y cronológica de los intentos, provenientes del Ejecutivo federal y del 
Legislativo durante varias décadas, de modificar las leyes relativas a la regulación del quehacer 
de los medios de comunicación.
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[...] Cuando en 1983 el Gobierno organizó de nuevo una convocatoria para cele-
brar un Foro de consulta Pública sobre Comunicación Social, resurgió la preo-
cupación por evitar la elaboración de una Ley Mordaza contra los medios y lo 
mismo sucedió en 1995, cuando se constituyó la Comisión Especial de Comu-
nicación Social de la Cámara de Diputados, encargada de presentar iniciativas 
en materia de derecho a la información. De nuevo la presión de los medios de 
comunicación, sobre todo de Televisa, así como los planteamientos de algunos 
académicos y periodistas advirtiendo sobre el peligro que corría la libertad de 
expresión, sirvieron para frenar estos intentos. Finalmente, el último intento 
fallido ocurrió en 1998, cuando la lvii Legislatura decidió retomar los proyectos 
de la Comisión Especial de 1995 [...] Al mismo tiempo se convocó a un debate 
público sobre el tema y, una vez más, algunos hablaron de Ley Mordaza, esta vez 
acompañada de una fuerte presión en contra en prensa, radio y televisión (crtc, 
1999). El resultado, otra vez, fue la suspensión de los intentos por reglamentar 
(Guerrero, 2010).

Sin embargo, los esfuerzos legislativos encontraron aliados en algunos 
columnistas y medios impresos de carácter independiente, pero prin-
cipalmente en la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los 
colectivos y organizaciones internacionales pro derechos humanos. Uni-
versidades, investigadores y docentes abrazaron con entusiasmo la posi-
bilidad de reformar y modernizar el marco legal que rige a los medios de 
comunicación, en la esperanza de establecer un marco que garantizara el 
ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión y 
hacerle frente a los cambios tecnológicos en los que México iba rezagado.

Los legisladores, encabezados por Javier Corral, voltearon a los espacios 
académicos, llevando el debate y la discusión a los centros universitarios. 
La academia contribuyó con cientos de análisis, columnas y artículos a la 
discusión y reflexión sobre la necesaria urgencia de modificar dicho marco 
legal. Abrieron foros, paneles y conferencias en los espacios universitarios 
para llamar la atención sobre los riesgos de no hacerlo y algunas universida-
des, al modificar sus planes de estudio, incluyeron las materias de legislación 
de medios o de derecho de la información, con el fin de que los alumnos de 
las carreras de comunicación, periodismo y afines conocieran la realidad 
del marco legal que rige dichas profesiones e iniciaran una nueva etapa de 
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presión social y profesional para obligar a la modificación y reforma de las 
leyes en la materia.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil2 hicieron lo propio y 
hoy por hoy constituyen una de las presencias más activas y participativas en 
los foros legislativos donde se discute al respecto, contribuyendo al debate, 
elaborando y presentando propuestas sobre el cauce que deben tomar las 
nuevas leyes para introducir a México a nuevos estándares democráticos y 
de participación ciudadana donde la calidad informativa cumple un papel 
primordial en la toma de decisiones.

Así nació una nueva alianza ciudadana empecinada en las reformas 
de dichas leyes y la creación de otras más, que involucraran otros derechos 
conexos como el derecho de réplica, el derecho a la vida privada, a la reputa-
ción y la fama pública, a los derechos digitales, así como apuntalar y fortale-
cer el sistema de radiodifusión pública y los llamados “otros medios”, como 
la radiodifusión comunitaria e indigenista, bajo una lógica inclusiva y plural.

La expectativa que anticipara el legislador perredista Porfirio Muñoz 
Ledo, en aquel tiempo, de que dichas reformas pudieran estar listas antes 
del año 2000, es decir, antes de que terminara la lvii legislatura (El Sol de 
México, 1998), tendría que extenderse 13 años más, hasta que en 2013 se 
aprobaron las reformas estructurales, entre las que se encontraba la Reforma 
de Telecomunicaciones, que permitió la derogación de la lfrtv y la lft, 
para crear la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
aprobadas en 2014.

2 Raúl Trejo Delarbre comenta en su artículo “Medios, mentiras y mordazas” (revista Nexos 
del 1 de noviembre de 1998. Recuperado en https://www.nexos.com.mx/?p=9064 el 25 de 
enero de 2019): “Buscando establecer consensos y diferentes puntos de vista, la comisión 
realizó una serie de consultas respecto a los textos de las iniciativas con expertos y 
profesionales de la distintos campos interesados en el tema. Participaron en estas reuniones 
representantes de la Academia para el Desarrollo Profesional del Periodismo (Desper), la 
Fraternidad de Reporteros de México, A. C., el Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión, la Asociación Mexicana de Comunicación y Derecho, la Red Nacional 
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A. C.” Otras organizaciones que 
también participaron activamente fueron: Tu voz, tu imagen, tu derecho; A favor de lo mejor, 
y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (amarc) a través de su representación en 
México.
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Nace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Si bien para el diputado federal Javier Corral Jurado era obvio que no 
se debía quitar el dedo del renglón en la búsqueda de la modernización 
del marco legal que rige a los medios, también era consciente de que se 
debían buscar alianzas estratégicas permanentes y de largo plazo con 
diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil, que permitieran que los 
trabajos y esfuerzos colectivos no se extinguieran en cada legislatura, así 
como ir minando la resistencia que se daba cada trienio con otros grupos 
parlamentarios cuando se tocaba el tema.

Recordemos que antes de este año no estaba permitida la reelección a 
ningún puesto de elección popular, lo que interrumpía continuamente los 
trabajos legislativos y no permitía continuidad en las discusiones, pues las 
Cámaras se estaban rehaciendo cada tres años.

Un grupo de legisladores, entre ellos Corral Jurado, y de académicos, 
no eran ajenos a ese obstáculo coyuntural que solamente beneficiaba a los 
industriales radiofónicos, pues para ellos ya era ganancia que las eventua-
les reformas nunca avanzaran. Si bien el marco legal vigente (la lfrt de 
1960), era obsoleto y en ciertos puntos contenía disposiciones arcaicas que 
no resultaban viables de aplicar por contraponerse incluso con otras leyes, 
para ellos resultaba mejor una ley que no se cumpliera por inaplicable, que 
modernizar el marco legal que metería en cintura varias de las nocivas prác-
ticas que venían realizando por décadas de manera impune.

Para mantener el debate vigente, Javier Corral decidió buscar un escaño 
en el Senado de la República, junto con el legislador también panista, Felipe 
Vicencio Álvarez (), quien habría sido su compañero diputado en la lvii 
Legislatura. Esto favoreció que el debate se mantuviera activo y vigente 
durante seis años más, apoyado por los también senadores Manuel Bartlett 
(pri) y Raymundo Cárdenas (prd).

Sería en ese ínterin, entre el término de la lvii Legislatura en la Cámara 
de Diputados y el inicio de la lviii en el Senado, que Javier Corral, junto 
con la Maestra Beatriz Solís Leree, catedrática de la uam-Xochimilco y ex 
asesora de la Comisión de rtc de la Cámara de Diputados, diseñarían la 
creación de una asociación civil especializada en los temas del derecho a la 
información y la libertad de expresión.
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Para ambos estaba claro que estos temas no podían quedar al arbitrio, 
caprichos y vaivenes políticos de cada elección, sino que se debía sacar de 
la arena político-electoral y trasladarlo a la agenda pública, dejándolos en 
manos de la sociedad civil organizada que se encargaría de mantener el 
debate vigente y de manera permanente. Asimismo, esta asociación civil 
tendría como objetivo conservar la memoria colectiva y documentar las 
diversas discusiones, foros, consultas, publicaciones, que sobre la reforma 
de medios se fueran produciendo.

Así, en el año 2001 en la Ciudad de México nació la Asociación Mexi-
cana del Derecho a la Información (Amedi), asociación civil sin fines de 
lucro que estableció, entre otros, los siguientes objetivos, plasmados en el 
artículo tercero de sus Estatutos: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de 
expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación.

2. Impulsar el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios de tele-
comunicaciones, así como de aquellos que le corresponden a las audiencias 
del servicio público de radiodifusión, por parte de las instituciones públicas 
que cuentan con atribuciones en dichas materias, así como de los concesio-
narios de los citados servicios públicos.

3. Promover, fomentar, patrocinar, conducir, impartir y subvencionar cursos, 
estudios, encuestas, juntas, conferencias, programas de radio y televisión, 
seminarios, simposios, encuentros y congresos que tengan como propósito 
la capacitación, asesoría, instrucción, conocimiento, enseñanza, intercam-
bio, investigación, acrecentamiento y difusión sobre los temas señalados en 
los incisos anteriores.

4.  Editar, promover, fomentar, coordinar, patrocinar, subvencionar, dirigir y 
distribuir, todo tipo de publicaciones, revistas, periódicos, boletines, artí-
culos, libros, obras en audio y video, y en general toda clase de obras impre-
sas, audio grabadas o video grabadas independientemente de su formato y 
periodicidad, relacionadas con el objeto de la Asociación.

4 bis. Promover el análisis, estudio y divulgación de los fenómenos asociados a la 
convergencia de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, 
así como su impacto social, económico, político y tecnológico, tanto en el país 
como en otras regiones geográficas.
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4 ter. Analizar y evaluar el comportamiento de las políticas públicas a cargo del 
órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a efecto 
de promover su consistencia con los derechos fundamentales a que se refiere 
el numeral 1 anterior, así como respecto de la satisfacción de los principios 
constitucionales y legales en materia de competencia económica.

5. Analizar, evaluar, documentar y promover la restitución de las violaciones 
al orden jurídico mexicano, en lo que corresponde a los derechos funda-
mentales de libertad de expresión, derecho a la información, y derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

6. Promover y fomentar las actividades llevadas a cabo por todo tipo de personas 
físicas, agrupaciones, sociedades, asociaciones e instituciones de cualquier 
naturaleza, cuando tengan relación con la comunicación social, a través de 
anuncios o promociones dentro de los eventos y/o publicaciones en los que 
intervenga la Asociación.

7. Elaborar, diseñar, producir y distribuir sistemas y tecnologías de información 
que se relacionen con el objeto de la Asociación y contribuyan a la difusión 
y cumplimiento de los derechos fundamentales a que se refiere el numeral 1 
anterior, entre los cuales de manera enunciativa se señalan las páginas web, los 
sistemas e-learning y programas de monitoreo de cualquier tipo, entre otros.

8. Participar, promover, organizar, patrocinar, subvencionar y llevar a cabo todo 
tipo de intercambio académico, tecnológico, operativo y administrativo dentro 
del territorio nacional y en el extranjero.

9. Participar, coordinar, promover, patrocinar, subvencionar y dirigir cualquier 
clase de proyectos relacionados directa o indirectamente con los fines de la 
Asociación.

10. Participar bajo cualquier modalidad, en todo tipo de organizaciones o de 
sociedades nacionales o extranjeras que lleven a cabo actividades similares a 
la Asociación (Amedi, s/f).

Sería en el año 2003 cuando se consolidó el proyecto de la ac a través de la 
realización de sus asambleas constitutivas, así como de la creación de su 
consejo consultivo nacional e internacional. Los fundadores consideraron 
que, para estructurar el trabajo desde la academia, es necesario llevar un 
seguimiento puntual del desarrollo de estos temas, tanto en el ámbito 
universitario, de investigación y de los propios medios de comunicación 
y los periodistas en los estados de la República y para ellos se inicia con 
la conformación de capítulos estatales.
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Amedi Jalisco

En marzo del año 2008 la Amedi se formó en Jalisco bajo los buenos ofi-
cios de la maestra Cristina Romo Gil, catedrática del iteso y férrea defen-
sora de los medios públicos, quien participara, junto con Beatriz Solís 
Leree, en la creación de importantes y destacadas agrupaciones como el 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación (coneicc) y la Federación Latinoamericana de Facul-
tades de Comunicación Social (Felafacs). Es a través de esta relación de 
amistad que Cristina Romo hace eco del llamado e inicia la búsqueda de 
personas acreditadas en el desarrollo de estos temas e interesadas en la 
participación ciudadana organizada, para la defensa y promoción de los 
derechos humanos fundamentales.

Cristina Romo fue la presidenta del Capítulo de 2008 a 2010, tiempo en 
el que se apuntaló el proyecto hasta convertirse en un organismo referente 
para académicos, investigadores, periodistas, organismos de la sociedad 
civil afines e instituciones gubernamentales en los temas relacionados con el 
derecho a la información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, 
pluralidad de oferta programática, medios públicos, transparencia, rendi-
ción de cuentas y combate a la corrupción, de la situación actual y retos del 
trabajo periodístico.

Sin embargo, la Amedi decidió ampliar sus expectativas e incluir a más 
miembros que le permitieran una participación más amplia en los diversos 
temas que son de su interés. Entre los miembros de Amedi Jalisco se encuen-
tran académicos, investigadores, docentes, abogados, periodistas, políticos, 
servidores públicos, defensores de derechos humanos y es justamente esta 
amalgama de perfiles profesionales y experiencias, lo que le da una gran 
riqueza a la Asociación, pues permite atender una gama más amplia de 
temas que se complementan mutuamente, así como modernizarse en el uso 
de nuevas tecnologías y herramientas digitales para llegar a más públicos y 
dar a conocer sus trabajos y contribuciones.

Labor de Amedi Jalisco
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En sus documentos fundacionales la Amedi Jalisco se concibe a sí misma 
como 

[…] un colectivo comprometido en la defensa y promoción en la entidad de los 
derechos fundamentales a la comunicación e información […] [cuya Misión es] 
Contribuir en los procesos de democratización de la comunicación e información 
en Jalisco mediante el debate, el análisis, la crítica y la generación de propuestas 
en materia de medios de comunicación, derecho de las audiencias, calidad de 
la información, acceso a la información pública, transparencia y rendición de 
cuentas, así como en políticas públicas sobre estas materias (Amedi, s/f ).

En el mismo documento, inscrito en la página web de la Asociación, se 
establece que la Visión de Amedi Jalisco es convertirse en

[…] un referente social, político y académico en la entidad, por su compromiso 
ciudadano y calidad de sus aportes, así como por su capacidad de incidir en 
la toma de decisiones de las autoridades competentes en materia de derechos 
fundamentales de la comunicación en Jalisco.

A lo largo de estos 10 años de presencia permanente e ininterrumpida, 
Amedi Jalisco

[…] se ha constituido en un referente en materia de derecho a la comunicación e 
información, lo cual le ha permitido establecer diálogos públicos con actores socia-
les y políticos, medios de comunicación, periodistas, instituciones públicas y guber-
namentales. De esta manera, se ha buscado promover y defender los derechos 
fundamentales de los jaliscienses a la comunicación e información (Amedi, s/f ).

Este último punto ha sido de vital importancia en el trabajo de la Amedi 
Jalisco. La búsqueda de alianzas estratégicas, locales, nacionales e incluso 
internacionales, con otros organismos de la sociedad civil y otros actores 
políticos, académicos y de los medios de comunicación, ha permitido 
una mayor repercusión en las posturas y posicionamientos que emite la 
Amedi Jalisco y también ha propiciado una participación más amplia en 
otros temas vitales de la agenda pública y la vida político-social de Jalisco. 
“Juntos, hemos comprobado que somos más fuertes y la Amedi ha sido un 
aliado clave en la lucha por la transparencia y el acceso a la información 
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pública”, señaló Carlos Aguirre, presidente de Ciudadanos Mexicanos 
por la Transparencia (Cimtra) en una entrevista realizada con motivo del 
décimo aniversario de la Amedi Jalisco.

Además de Cimtra, la Amedi ha fortalecido lazos de colaboración y 
cooperación con diversas agrupaciones y colectivos, con quienes comparte 
agenda. Dentro de estas agrupaciones destacan: el colectivo Tómala, el 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (Cepad), el Consejo de 
Participación Social (cps) del Sistema Estatal Anticorrupción (sea), Fun-
dar, así como con instituciones académicas como el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso), la Universidad del Valle de 
Atemajac (Univa), la Universidad de Guadalajara (UdeG). De igual manera 
ha consolidado relaciones de respeto y colaboración con el Congreso del 
Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
(itei) y su consejo consultivo y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 
(sjrtv), primordialmente.

Por cada tema en el que participa la Amedi Jalisco, se conforman comi-
siones de trabajo especializado avocados a la investigación y documentación 
del mismo para establecer la postura que deberá asumir la Asociación, pre-
vio consenso de los miembros. Asimismo, esta agrupación participa activa-
mente en foros, paneles, entrevistas, conferencias y talleres que le permiten 
una mayor visibilidad en los temas de su interés y va consolidando su pre-
sencia ante diferentes sectores sociales.

El quehacer estructurado de esta agrupación, así como la calidad de 
sus trabajos, a través del estudio y la investigación de los diversos temas 
que aborda, le han conseguido ser un referente de consulta por sus posturas 
bien fundamentadas. Gracias a ello cuenta con un acervo documental de 
artículos, videos, escritos y colaboraciones de sus miembros que constitu-
yen documentos de trabajo y análisis, así como una memoria histórica del 
desarrollo y evolución de las libertades de expresión e información; todo 
este acervo documental es de acceso público.3

Por otra parte, la Asociación ha dado muestras continuas de su interés 
por contribuir y colaborar en la elaboración de mejores leyes y políticas 

3 Todo el acervo documental se encuentra disponible en la página www.amedijalisco.org.mx, 
así como en el canal de la plataforma YouTube Amedi Jalisco.
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públicas en torno a los temas que trabaja, específicamente en los relacio-
nados con la mejora del sistema de medios públicos de Jalisco (el sjrtv); el 
ejercicio público de los presupuestos de comunicación social; el combate a 
la corrupción; las leyes y mecanismos de transparencia y acceso a la infor-
mación pública. Así, la Amedi Jalisco ha colaborado en sesiones y mesas 
de trabajo con diputados locales y federales de distintos partidos políticos 
en búsqueda de esos aliados estratégicos para impulsar su agenda de pro-
moción y defensa de los derechos a la comunicación e información de los 
jaliscienses.

La Amedi Jalisco inicia una nueva etapa tras 10 años de presencia e 
incidencia en la agenda pública del estado. Para los años por venir, la agru-
pación prevé ampliar su base de aliados estratégicos y atender de manera 
más puntual e integral temas como la promoción y difusión de los derechos 
digitales; la situación laboral y de seguridad de los periodistas; el fortaleci-
miento de los medios públicos; el seguimiento más puntual sobre el gasto 
público en publicidad gubernamental y fortalecer los mecanismos de acceso 
a la información pública, así como en el diseño y programación de cursos y 
talleres de alfabetización digital, transparencia y derecho a la información, 
para un ejercicio más pleno de la libertad de expresión. Amedi Jalisco tiene 
tareas para los siguientes 10 años por venir.
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la ParTiciPación de aMedi en la discusión de  
la leGislación en MaTeria de radio, Televisión  
y TelecoMunicaciones (2008-2017)

israel TonaTiuh lay arellano

Introducción

El Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (Amedi) no solo ha dado puntual seguimiento, sino que ha 
participado activamente en temáticas tales como la democratización 

de los medios, transparencia, los medios públicos locales, la situación laboral 
de los periodistas, el gasto público en publicidad y en comunicación social, 
y el sistema anticorrupción, temas que han sido abordados en conjunto con 
otras organizaciones locales como Ciudadanos por Municipios Transpa-
rentes (Cimtra), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el 
Colectivo ¡Tómala!, Wikipolítica, Colectivo Jalisco Cómo Vamos, el Centro 
de análisis e información Fundar, el Observatorio del iteso (Quid y Etius), 
y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre 
otras.

En cuanto a la democratización de los medios, el tema de la legislación 
de la radio, televisión y telecomunicaciones pertenece al ámbito federal, 
y en un país tan centralista como México tales temas suelen tratarse, ya 
sea por los legisladores, funcionarios gubernamentales, activistas sociales 
y las propias organizaciones, en la capital del país. Sin embargo, debido a la 
importancia de esta materia y a los académicos, profesionistas de la comu-
nicación y otros ciudadanos jaliscienses interesados en el tema, el Capítulo 
Jalisco ha participado integralmente en todas las fases de discusión y con 



diversas acciones, teniendo como objetivo la lucha por un sistema de medios 
democrático.

En este sentido, el Capítulo busca ofrecer el contexto histórico del pro-
ceso parlamentario de la legislación de radio, televisión y telecomunicacio-
nes, tomando en cuenta, para la propia descripción de acontecimientos, 
cuatro fases: 2007-2008, 2008-2010, 2012, y 2013-2014. En cada uno de estos 
periodos la Amedi ha emprendido diversos procesos en favor de una reno-
vada legislación, apoyada en todo momento por los integrantes del Capítulo 
Jalisco, quienes hemos profundizado en el conocimiento de las propuestas, 
hemos llevado a cabo reuniones de trabajo con legisladores jaliscienses para 
proporcionarles información para la toma de decisiones, hemos recolectado 
firmas a favor de las iniciativas, participamos en el Frente Nacional para la 
Reforma de los Medios en 2008, y constituimos el Frente por la Comunicación 
Democrática en Jalisco, tal y como se describirá a continuación.

El Grupo Plural para la reforma a la lfrt y la lft 2007-2008

Como antecedente previo a la formación del Capítulo Jalisco de la Amedi, se 
tiene el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversos 
artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión (lfrt), también conocida 
como Ley Televisa, por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado 
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de la República creó un grupo plural para la revisión y análisis de una nueva 
ley de medios, la cual quedó conformada el 16 de agosto de 2007.

Este grupo sería integrado por el presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía; el presidente de la Comisión de Comunica-
ciones y Transportes; el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; 
tres senadores del Grupo Parlamentario del pan; dos senadores del Grupo 
Parlamentario del pri; dos senadores del Grupo Parlamentario del prd; un 
senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
un senador del Grupo Parlamentario de Convergencia y un senador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Este grupo trabajó entre el 
11 de octubre de 2007 y marzo de 2008.

Ante los titubeos para materializar el trabajo concentrado en este 
periodo, la Amedi y el entonces senador Javier Corral Jurado convocaron 
y conformaron, el 20 de febrero de 2008, el Frente Nacional por una Nueva 
Ley de Medios, cuyo objetivo fue realizar las acciones necesarias para que los 
legisladores emitieran la reforma de la Ley de Medios en el primer periodo 
de sesiones ordinarias de 2008. El Frente se daría a la tarea de informar a 
la ciudadanía acerca de este proceso y de recolectar firmas de apoyo para 
remitirlas a los senadores.

En este contexto se formó un grupo de académicos y ciudadanos inte-
resados en la temática de la legislación de medios, quienes se reunieron el 5 
de marzo de 2008 para adherirse a la Amedi como un capítulo estatal. Desde 
esta primera reunión inició el trabajo, apoyando la propuesta de reformas 
impulsada por la Asociación, participando en el Frente y planeando una 
reunión con los legisladores federales jaliscienses para discutir el tema.

Después de un par de meses la Secretaría técnica del grupo plural pre-
sentaría, el 6 de mayo de 2008, el informe final, el cual a su vez contenía 10 
informes técnicos sobre la materia, pues se reconoció que no había la volun-
tad política para llevar a cabo la reforma. El entonces senador Santiago Creel 
Miranda afirmaría: “no se tienen, en este momento, los votos necesarios para 
sacar adelante ningún dictamen en esta materia”.1

1 Participación de Santiago Creel en el Foro La Ley de Medios: ¿Esperando a Godot?, 3 de 
diciembre de 2008.
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Las propuestas para reformar la lfrt y la lft en 2008-2010

De las diversas propuestas para reformar tanto la lfrt como la Ley Federal 
de Telecomunicaciones (lft), entre el 13 de junio de 2007 y el 13 de enero 
de 2011, sobresalieron tres:
1. Reforma al artículo 16 de la lfrt, para que las concesiones pudieran 

ser prorrogadas en una o más ocasiones por plazos de hasta la misma 
duración (20 años), presentada por senadores del pri, encabezados 
por Manlio Fabio Beltrones.

2. La iniciativa presentada por el senador Carlos Sotelo, cuyo contenido 
en su mayor parte retoma las conclusiones del trabajo realizado en el 
grupo plural.

3. La iniciativa para crear la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos 
Audiovisuales, presentada en la Cámara de Diputados por Javier Corral, 
donde se adhirieron más de 180 diputados de las fracciones del pri, 
pan, prd, Convergencia y Nueva Alianza; mientras que en la Cámara 
de Senadores fue presentada por Gustavo Madero con el apoyo de más 
de medio centenar de senadores.

La iniciativa de Carlos Sotelo fue dictaminada en abril de 2010 en conjunto 
con la de Manlio Fabio Beltrones. Aunque contenía dos temas que la Amedi 
rechazaba: la prórroga automática de concesiones y los llamados combos, 
esto es, otorgar frecuencias en fm a los concesionarios de am durante la 
transición digital; ese dictamen también tenía un capítulo interesante que 
incluía a los medios públicos y a las radios indígenas y comunitarias, además 
de contar con el apoyo, en ese momento, del pri y de Televisa.

Por su parte, la iniciativa Corral-Madero se presentó como una pro-
puesta novedosa para ese momento: fusionar la lfrt y la lft, su contenido 
tenía un carácter progresista. Como principales beneficios se señaló que pro-
piciaba una mayor competencia, una mejor convergencia, otorgaba derechos 
a los consumidores y a los usuarios, fortalecía el derecho a la información y 
ampliaba la libertad de expresión. La Amedi nacional, junto con más de 50 
organizaciones sociales, apoyaron este proyecto, al que se sumó el Capítulo 
Jalisco, de donde en febrero de 2010 se les enviaron cartas a los legislado-
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res federales involucrados en temas de gobernación, y Radio, Televisión y 
Cinematografía (rtc) para fijar postura.

En un principio este proyecto fue avalado por el Comité Ejecutivo 
Nacional del pan y el propio presidente Felipe Calderón, lo que motivó a 
que Carlos Sotelo y los legisladores que apoyaban su iniciativa se adhirieran. 
Sin embargo, en la última semana del periodo ordinario de sesiones en el 
Senado de la República (26-29 de abril de 2010) comenzaron a surgir dobles 
discursos y retractaciones; finalmente el cen panista retiró su apoyo, y con 
ello el supuesto beneplácito del presidente Calderón.

El intento de reforma a la Ley Federal  
de Radio y Televisión de abril de 2012

El 12 de abril de 2012 la Comisión de rtc del Senado aprobó un dictamen 
para reformar la fracción II del artículo 10, la fracción iv del artículo 11, 
el primero y segundo párrafos del artículo 13, la fracción I del artículo 
20, el primer párrafo del artículo 60, y adicionar la fracción V al artículo 
5, el artículo 49 Bis, la fracción vi al artículo 59 Ter y el artículo 79-B de 
la Ley Federal de Radio y Televisión. Esta reforma tenía tres objetivos: 
el reconocimiento de las radiodifusoras indígenas, la promoción de una 
alimentación nutritiva y equilibrada, y la operación de redes y cadenas 
vinculada al cumplimiento de la transmisión de los tiempos de Estado 
desde la estación origen.

En un comunicado, firmado al día siguiente, la Amedi señaló que las 
modificaciones eran inconstitucionales e implicaban un grave retroceso en 
la reforma electoral, debido a que

[…] al establecer que las redes o cadenas de televisión o radio estarán obligadas a 
transmitir solamente las pautas nacionales determinadas por el Instituto Federal 
Electoral, esa reforma legal permite que las estaciones locales no difundan men-
sajes electorales destinados a una ciudad o un estado específicos (Amedi, 2012).

Lo anterior en sintonía con la negativa de las televisoras de bloquear sus 
transmisiones nacionales para insertar la propaganda electoral local, 
argumentando dificultades técnicas para tal maniobra. Sobre el recono-
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cimiento a la radiodifusión indígena, se señaló que “esas modificaciones 
no tienen consecuencias prácticas, pues de nada sirve el reconocimiento 
de los medios indígenas si se mantienen las mismas condiciones técnicas 
y financieras tan restrictivas que hacen casi imposible su viabilidad”. Por 
lo tanto, le exigían al Senado rechazar la “contrarreforma” (Amedi, 2012).

Un par de días después, Manlio Fabio Beltrones, como presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que ya no habría tiempo 
de dictaminar la minuta, pues el periodo ordinario de sesiones finalizaría 
el 30 de abril, mientras que Carlos Navarrete, coordinador de la fracción 
parlamentaria del prd, señaló que “en esta Legislatura, ni un paso atrás en 
la reforma hecha por el Congreso en materia de radio y televisión, tiempos 
del Estado, campañas y obligaciones de los concesionarios de los medios 
de comunicación, ni un centímetro atrás”. Por estas razones el Pleno de la 
Cámara de Diputados resolvió devolver a la Comisión de rtc el proyecto 
de decreto.

Como una de las respuestas a esta situación y después de la realización 
de la campaña Más para Ver, realizada el 4 de marzo en el Club de Perio-
distas de México, y del Encuentro Nacional por la Diversidad y de la Cali-
dad de los Medios de Comunicación, celebrado en abril, el 28 de mayo de 
2012 se creó, impulsada por la Amedi, la Coalición Ciudadana Democracia y 
Medios como un tercer frente o movimiento que enarboló la bandera de la 
democratización de los medios.2 A esta coalición se adhirieron más de cien 
organizaciones ciudadanas, teniendo los siguientes objetivos: 

2 El segundo movimiento social que había tomado la democratización de los medios en su pliego 
petitorio fue el #YoSoy132, cuando el 23 de mayo de 2012, en el mitin en la Estela de Luz, dieron 
a conocer su declaratoria, donde en su segundo punto señalan “[…] nuestro movimiento busca 
la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información 
transparente, plural y con criterios mínimos de objetividad para fomentar una conciencia y 
pensamiento críticos”.

 La conglomeración de distintos movimientos alrededor del #YoSoy132, que apoyaban las 
exigencias de la coyuntura electoral, hizo que incluso varios académicos confundieran los 
objetivos del movimiento, y al terminar el proceso electoral y ser validado por el Tribunal, 
muchos de ellos señalaran que también el movimiento debía desaparecer, pues ya no tenían 
razón de ser. #YoSoy132 logró recuperar sus objetivos y continuó con su agenda. En la temática 
logró que la Comisión Federal de Competencia (cfc) autorizara tenerlo como observador 
en lo que a esta comisión le correspondiese en el proceso de licitación de la tercera y cuarta 
cadena de televisión abierta. El 18 de septiembre de 2012 dieron a conocer una iniciativa de 
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1. Realizar una reforma legislativa que limite el acaparamiento de los 
medios de comunicación, fomente el pluralismo con medios públi-
cos, indígenas, sociales y comunitarios, y la calidad en los medios de 
comunicación.

2. Crear una verdadera agenda digital, la cual incluya el acceso univer-
sal a la banda ancha para todos y todas las mexicanas, una política 
integral de televisión digital que garantice el acceso y redistribución 
del nuevo dividendo digital.

3. Salvaguardar el trabajo periodístico, con medidas efectivas para aca-
bar con la impunidad en contra de periodistas y medios de comunica-
ción, garantizar sus derechos y que las empresas mediáticas asuman 
sus obligaciones laborales y de capacitación para los trabajadores de 
la información.

4. Garantizar el fortalecimiento de la producción nacional indepen-
diente nacional, regional y local, así como el pleno respeto de los 
derechos de las audiencias y de los sectores prioritarios para el país: 
mujeres, niñez, pueblos indígenas.

El 29 de mayo la Coalición publicó un desplegado dirigido a la candidata y 
los candidatos presidenciales, donde se les hacían siete preguntas relacio-
nadas con la posición que cada uno de ellos tenía sobre el régimen legal de 
la radiodifusión y las telecomunicaciones, su propuesta sobre una política 
pública para el sector, y su postura frente a la telebancada, a las cuales no 
hubo respuesta.

La reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones de 2013 y la iniciativa de Ley  
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014

El 11 de marzo de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto presentó la ini-
ciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los 

democratización de medios de información, y el día 26 de febrero de 2013 la presentaron ante 
los medios de comunicación.
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Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. La inicia-
tiva fue una sorpresa para muchos debido al contexto en que el que se 
encuentra la política del Estado hacia este sector, beneficiando sólo a los 
grandes grupos de radiodifusión.

La discusión legislativa sobre el tema duró sólo 10 días, al cabo de los 
cuales se aprobó la reforma con modificaciones al esquema regulatorio del 
llamado Must offer, que es la obligación para que los concesionarios de tele-
visión abierta proporcionen su señal para retransmisión en sistemas de paga, 
y el Must carry, la obligación de estos segundos para subir en su oferta las 
señales de los primeros; la reciprocidad en porcentaje de inversión para 
extranjeros; y la ampliación de 120 a 180 días el periodo para licitar las dos 
nuevas cadenas de tv abierta.

El 22 de marzo la Amedi emitió un comunicado en el que se le pedía 
al Senado que continuara con la discusión sobre el desarrollo de medios 
públicos y el establecimiento de criterios para acotar a las empresas hege-
mónicas, incluso para poder incorporar estos dos ejes a la Constitución 
(Amedi, 2013).

El 11 junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) 
el Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones 
de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, y con ello 
aparentemente se abría la posibilidad para la presentación y discusión de 
propuestas para la legislación secundaria.3 La entonces diputada Purifica-
ción Carpinteyro presentó, el 17 de octubre, la Iniciativa de Ley Reglamen-
taria de los Artículos 2°, 6°, 7°, 27, 28 y 105 constitucionales. Por su parte, 
la Amedi actualizó y entregó al Senado una nueva versión de la Iniciativa 
de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que el 

3 El movimiento #YoSoy132 había presentado, a finales de febrero de 2013, ante los medios 
de comunicación, una propuesta para reformar los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 
y 132 de la Constitución, con el objetivo de que los medios “sirvieran a la gente”. De esta 
manera, se buscaba una distribución equitativa del espectro radioeléctrico entre los sectores 
privado, público y social, la promoción de nuevas tecnologías de comunicación para un acceso 
universal a éstas, la alfabetización mediática, la conformación de un organismo autónomo 
plural, y la protección constitucional del ejercicio periodístico, entre otros aspectos. Sin 
embargo, esa propuesta no fue recogida por ningún grupo parlamentario o legislador.
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propio Javier Corral Jurado y Gustavo Madero Muñoz habían presentado 
en ambas Cámaras en 2010. Este proyecto fue presentado el 21 de octubre 
por un grupo plural de 18 legisladores de esa Cámara, encabezados por 
Javier Corral Jurado (pan), Manuel Bartlett Díaz (pt), Alejandra Barrales 
Magdaleno (prd), Zoé Robledo Aburto (prd) y Silvia Garza Galván (pan).

Cinco meses después, hacia finales del mes de marzo de 2014, Enrique 
Peña Nieto envió su iniciativa para la legislación secundaria, con un con-
tenido, en su mayoría, no sólo contrario al espíritu de la reforma constitu-
cional de 2013, sino en contra de la propia Carta Magna y de los derechos 
humanos. El Capítulo Jalisco convocó a los diputados Abel Salgado Peña y 
Leobardo Alcalá Padilla a un diálogo sobre el tema, reunión que se llevó a 
cabo a principios del mes de abril.

Sin embargo, como conclusión de los Foros de análisis sobre la iniciativa 
gubernamental, realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la unam, donde se consideró que el documento enviado por Peña Nieto al 
Senado de la República representaba una contrarreforma al no promover 
la competencia efectiva, no limitar la concentración, atentar contra dere-
chos fundamentales de libertad de expresión, de información, de acceso a 
tecnologías y de libre asociación, olvidar a los medios públicos, invadir la 
esfera electoral, y posponer la transición a la televisión digital terrestre, per-
sonajes como Javier Corral Jurado, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Elena 
Poniatowska Amor, Beatriz Solís Leree, Denisse Dresser Guerra, José Luis 
Caballero y Manuel Camacho Solís convocaron a un nuevo frente denomi-
nado por la Comunicación Democrática.

La principal meta de este cuarto Frente, creado el 11 de abril de 2014, 
fue estimular el debate sobre los puntos de polémica con la iniciativa de Ley 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftr), presentada por el Ejecutivo 
federal. Por otro lado, este Frente se diferenció de los anteriores al tener 
réplicas en diversas ciudades del país. En Guadalajara, bajo el lema ¡No más 
poder a los medios!, el Capítulo Jalisco convocó a la constitución del Frente, el 
cual se creó en una reunión en el auditorio de la Librería José Luis Martínez, 
del Fondo de Cultura Económica, el 26 de mayo de 2014, plasmando sus 
tres objetivos (Amedi, 2014):
a. Fortalecer las acciones de información, análisis y discusión en Jalisco 

de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
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sión presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en los aspec-
tos que quebrantan los principios de la reforma constitucional en la 
materia.

b. Realizar acciones ciudadanas para exigir al Poder Legislativo que se 
respete la reforma constitucional de tal fecha en materia de teleco-
municaciones y radiodifusión.

c. Impulsar un modelo de comunicación democrática fincado en el 
respeto al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la infor-
mación.

En la constitución del Frente local participaron las siguientes organizaciones: 
1. Acción Ciudadana ¡Ya!
2. Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco 

(Amedi Jalisco).
3. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
4. Ciudadanos por Municipios Transparentes Jalisco (Cimtra Jalisco).
5. Colectivo Tómala.
6. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Dere-

chos de la Mujer Jalisco (Cladem Jalisco).
7. Congreso Ciudadano de Jalisco, A. C.
8. Congreso Popular Jalisco.
9. Federación de Estudiantes Universitarios (feu) de la Universidad de 

Guadalajara.
10. Jalisco 2050.
11. México Lo Vale, A. C.
12. Wikipartido Jalisco.

Asimismo, no sólo la Amedi se manifestó en contra de la iniciativa por con-
siderarla una versión 2.0 de la Ley Televisa de 2006. En esta ocasión la Aso-
ciación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (amic), el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunica-
ción (coneicc), y el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales (igcaav) de la Universidad de Guadalajara, entre otras 
instituciones educativas y organizaciones sociales, publicaron desplegados 
transmitiendo su postura en contra de la iniciativa, aunque, una vez más, se 
impusieron los poderes fácticos en este proceso.
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A pesar de los reclamos y la protesta social, el 4 de julio la iniciativa de 
lftr se aprobó, pasando a la Cámara de Diputados, que también le dio luz 
verde sin discusión ni modificaciones el 9 de julio, siendo publicada en el 
dof el día 14 de julio, junto con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano. Si bien se intentó recabar las firmas necesarias para 
presentar una acción de inconstitucionalidad, como se hizo en 2006, no se 
logró el número necesario para interponer tal recurso.

De esta manera, una de las promesas de la reforma constitucional de 
2013, que era el reconocimiento de los medios públicos, indígenas y comu-
nitarios no sólo se tergiversó en la nueva lftr, sino que en posteriores 
propuestas de reforma se buscó criminalizar el uso de la radiodifusión 
comunitaria. La lftr no define el concepto de medio público, aunque sí 
el de concesión para uso público en la fracción II del artículo 67, en donde 
se señala como: 

El derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del 
Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las ins-
tituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios de tele-
comunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.

Cabe subrayar que en la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo fede-
ral no aparecían en este rubro las instituciones públicas de educación 
superior, las cuales fueron incluidas por los legisladores en la Cámara de 
Diputados. Las universidades privadas quedarían contempladas dentro 
de las concesiones para uso social. En ambos casos la comercialización 
de espacios publicitarios quedó prohibida, limitando de esta manera su 
crecimiento y potencialización, lo cual estaría incumpliendo el artículo 
décimo transitorio, que señala:

Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con 
independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación 
ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus 
contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para 
la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
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Sobre la “criminalización” del uso de la radiodifusión comunitaria, no es 
la primera vez que se presentan propuestas de este tipo, además de que, en 
la práctica, desde la era de la Ley Federal de Radio y Televisión el hostiga-
miento hacia éstas siempre estuvo presente, acusándolas de radios pirata, 
desmantelando y decomisando el equipo de transmisión y encarcelando a 
sus operadores. Tampoco es una novedad que los dueños de las radiodifu-
soras, sobre todo los de los grandes consorcios, acusen a esas emisoras de 
competencia desleal o incluso de subversivas, pero lo que sí es inédito es 
que tales argumentos se utilizaran en la fundamentación de una iniciativa 
de reforma.

El 4 de octubre de 2017 la Comisión de rtc de la Cámara de Diputados 
aprobó, con 11 votos del pri, pan y el pvem, y tres en contra de Morena, 
Movimiento Ciudadano y prd, una adición al artículo 304 de la lftr, y la 
adición del artículo 172 Ter al Código Penal Federal. La reforma a la ley de 
telecomunicaciones tuvo el objetivo de inhabilitar a toda aquella persona 
que hubiera sido sancionada por operar una frecuencia de radiodifusión 
sin el permiso correspondiente, mientras que la adición al Código Penal 
Federal tenía como meta perseguirlos y castigarlos con la privación de la 
libertad hasta por seis años.

El principal argumento de la incorporación de la sanción de inhabili-
tación en el Código Penal Federal fue la ilicitud de las radios que utilizan 
frecuencias sin la autorización correspondiente del Estado, a través del Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (ift), pues “el espectro radioeléctrico 
es propiedad de la Nación”. En la exposición de motivos de esa iniciativa se 
afirma que entre 2013 y 2015 el ift detectó 235 estaciones piratas de radio 
y televisión, con lo que el Estado estaría perdiendo 11’801,507 pesos por 
derechos anuales si tales emisoras pagaran la contraprestación, por lo que 
justifican el castigo y la inhabilitación a quienes hacen uso de las frecuencias 
sin tener la concesión para ello.

Desde la postura de quienes operan estas emisoras comunitarias se hace 
el siguiente cuestionamiento: si la propiedad del espacio radioeléctrico es de 
la nación, ¿no sería coherente y congruente que las comunidades operen sus 
medios, haciendo uso del espacio radioeléctrico que se encuentra en el aire 
que está sobre sus territorios? Ésta es una de las exigencias que las comuni-
dades han hecho desde hace años, además de que una de las razones por las 
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que optan por comenzar a transmitir sin permiso se debe a la lentitud en el 
otorgamiento de las concesiones.

De acuerdo con la información proporcionada por el ift en el contexto 
de la iniciativa de octubre de 2017 para criminalizar el uso de la radiodi-
fusión comunitaria, hasta el 15 de agosto de ese año el Instituto había reci-
bido 235 solicitudes para la obtención de una concesión de radio para uso 
social, en la cual se comprenden las de uso comunitario e indígena, pero sólo 
habían sido autorizadas 49, esto es, apenas el 20.85%. De éstas, a 27 se les 
otorgó una concesión de tipo social; a 19 una concesión social comunitaria; 
y a tres una concesión social indígena.

Sobre la adición al Código Penal Federal, la iniciativa señalaba: 

Con la finalidad de agregar al catálogo de delitos en materia de vías de comuni-
cación y correspondencia el uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos 
orbitales, ya que hasta el día de hoy esto no está previsto como delito, sino como 
simple falta administrativa, por lo que la represión en contra de tales conductas 
dolosas resulta imperfecta, al no existir un aliciente para respetar la ley de la 
materia. A la comisión de dicho delito le sería aplicable una pena de prisión de 
dos a seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, 
objetos o producto del delito, cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

Sin embargo, de acuerdo con más de 60 organizaciones, encabezadas por la 
amarc, que firmaron el Pronunciamiento en contra de la iniciativa criminali-
zadora de la libertad de expresión basada en leyes de la dictadura militar chilena 
(Frayba.org, 2017), se argumentó señalando que:

Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son incons-
titucionales, pues se oponen a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 
7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 
que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6° 
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados 
para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Aunque finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dicta-
men, la reflexión nos lleva a entender que se trató de una reacción más en 
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contra de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones 
de 2013, ya que, si se jactó de ser la solución a viejas demandas en el sector, 
se tiene la hipótesis de que se trató sólo de una acción de legitimación 
para el propio Enrique Peña Nieto. Esa reforma abrió la puerta a la par-
ticipación social, comunitaria e indígena en los medios como derecho 
a la información y a la comunicación; sin embargo, desde 2013 se han 
emprendido diversas acciones, tanto por el Gobierno federal como por 
desde el Poder Legislativo para minar cada vez más los derechos ganados.

Finalmente, sobra reafirmar que tanto la Amedi nacional como el 
Capítulo Jalisco en pleno, así como varios de sus integrantes en particular, 
han seguido muy de cerca el proceso de génesis, discusión, aprobación e 
iniciativas de reforma en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, 
participando tanto en foros académicos y sociales, como en los movimien-
tos de reacción como los frentes, así como en la redacción de artículos aca-
démicos, periodísticos y de opinión sobre la temática, buscando siempre 
la democratización y pluralidad de los medios.
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nuesTra relación con el sJrTv

Bernardo Masini aGuilera

Las primeras de cambio

La procuración del derecho a la información de nuestra sociedad 
como consigna del Capítulo Jalisco de la Amedi entraña un común 
denominador entre nuestro trabajo y el de los sistemas de medios 

públicos de nuestra entidad. Aquí conviene recordar la posición privi-
legiada que guarda Jalisco respecto a la mayoría de los estados del país, 
pues contamos con dos sistemas de este tipo: el Sistema Jalisciense de 
Radio y Televisión (sjrtv) y el Sistema Universitario de Radio, Televisión 
y Cinematografía (surt) de la Universidad de Guadalajara.

Entre las cuestiones iniciales sobre el tipo de activismo que tendríamos 
que realizar, incluimos aquélla por el papel que ejercen estos medios y la 
manera en que podríamos favorecer su desarrollo y el cumplimiento de sus 
objetivos. Teníamos el referente del funcionamiento de la Amedi en el plano 
nacional, cuyos primeros integrantes convocaron a los dirigentes de algu-
nos medios públicos. Así pues, en 2008 la entonces directora del Instituto 
Mexicano de la Radio (imer), Dolores Béistegui Rohan Chabot, participó 
en algunas de las tareas de nuestra Asociación en la Ciudad de México. Se 
partía del principio del interés común entre la Amedi nacional y los medios 
públicos: trabajar para que la sociedad mexicana esté mejor informada; se 
conozca mejor a sí misma; y utilice información suficiente y de calidad para 
tomar decisiones en su vida cotidiana.

Por ello en un primer momento el Capítulo Jalisco consideró oportuno 
convocar a Samuel Muñoz, entonces director del sjrtv, para que se integrara 
a nuestro grupo. De hecho hubo algunos intercambios de comunicación 
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que no se materializaron en su filiación. Poco después reconsideramos la 
pertinencia de que los directores o los presidentes de las instituciones que 
son objeto de nuestra observación participen en el Capítulo. Consideramos 
que ello podría diluir nuestra capacidad de análisis y decidimos no extender 
más invitaciones de este tipo.

Si bien el surgimiento de Amedi Jalisco tenía entre sus objetivos identifi-
car y atender las necesidades locales en materia de derecho a la información, 
debemos reconocer que en nuestros primeros años trabajamos con la mirada 
demasiado atenta al centro del país y a coyunturas federales. Entre 2008 y 
2010 se sucedieron dos de los múltiples intentos por reformar la legislación 
en torno a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Asumimos la tarea 
de socializar el tema en los espacios de que dispusimos: recabamos firmas; 
participamos en medios de comunicación y dimos charlas en aulas univer-
sitarias y hasta de preparatoria sobre estos asuntos. El afán era generar el 
correlato local de una estrategia nacional que coordinaban los compañeros 
de la Ciudad de México. Eran tiempos en los que Javier Corral Jurado pre-
sidía la Amedi, y teníamos estrecha comunicación con él, con el Consejo 
Directivo y con el Consultivo. La regulación del derecho de réplica a nivel 
federal también robó buena parte de nuestra atención en aquellos años, toda 
vez que nuestra compañera Rocío Morgan Franco empujaba la causa con 
particular entusiasmo en su rol como diputada desde San Lázaro. Éramos 
un grupo aún pequeño que intentaba definir una manera de ser y de trabajar 
y por tanto no atendió con cabalidad el tema de los medios públicos locales 
en sus primeros días.

Incluso en 2011, en el marco de la celebración de los xvi Juegos Pana-
mericanos que tuvieron lugar en Guadalajara, desatendimos la posibilidad 
de respaldar al sjrtv. Oportunamente el Sistema había conseguido de parte 
del comité organizador de la justa deportiva los derechos de transmisión de 
la totalidad de las competencias. Acudieron a cubrir los juegos 1,231 perio-
distas de 89 consorcios de comunicación de todo el planeta. Sin embargo, 
sólo tres medios contaron con permiso para transmitir cada minuto de cada 
una de las 36 disciplinas en cuestión: el sistema de televisión restringida Sky 
—perteneciente a Televisa—; tvc, que también es un sistema de canales de 
cable;… y el sjrtv (Aceves Muñoz, 2012).
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El escenario puso a nuestra televisora pública en una situación de pri-
vilegio, toda vez que era el medio en señal abierta que ofrecía la mayor 
cantidad de horas de cobertura. Era un logro que debía reconocerse y apro-
vecharse para acercar a la ciudadanía jalisciense a su canal. El acercamiento 
no fue de las proporciones deseadas, en buena medida porque los Panameri-
canos de Guadalajara fueron el pretexto perfecto para que un nuevo medio 
de comunicación privado hiciera algo así como su presentación en sociedad: 
el canal UnoTV de Grupo Carso, cuyos contenidos en ese entonces estaban 
disponibles únicamente a través de Internet.

Las transmisiones en señal abierta del sjrtv pusieron los juegos a dis-
posición de las audiencias de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapo-tlán el 
Grande. A su señal analógica se sumó también el streaming que el Sistema 
realizó a través de su página web. Sin embargo en los corrillos, particular-
mente en las redes sociales como Facebook y Twitter, el tema de conversación 
era la irrupción de UnoTV como una alternativa novedosa y de calidad, 
aunque era cierto que sólo estaba disponible para quien contara con acceso 
a Internet. En ese sentido, las comparaciones no se hicieron esperar: quie-
nes se asomaban a la señal del sjrtv, tanto en televisión abierta como en 
Internet, acusaban una imagen de calidad considerablemente más baja que 
la resolución que ofrecía UnoTV. Ello incluso fue objeto de algunas mofas 
dirigidas al medio público. Ante esa situación, Amedi Jalisco pudo haber 
participado en el tema de manera más vehemente para reconocer su esfuerzo 
técnico y organizativo. Se desatendió la ocasión para explicar a la sociedad 
jalisciense el sentido de tener un canal público y el nicho de oportunidad que 
se había abierto para él en el marco de la justa deportiva. Entonces —como 
hoy— el sjrtv carecía de una audiencia copiosa y sobrevivía en condiciones 
de desigualdad financiera y tecnológica frente a los consorcios privados.

Implicaciones del regreso del pri

El proceso electoral de 2012 marcó el fin de un periodo de 18 años con-
secutivos de gobiernos panistas en Jalisco. El partido que hasta entonces 
parecía el sólido referente de la política local cayó hasta el tercer lugar 
de las preferencias de las personas, lo que dio lugar a que el escenario 
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político fuera protagonizado por Movimiento Ciudadano (mc) y el Partido 
Revolucionario Institucional (pri). En el caso del Congreso local, la pre-
sencia de una nueva fuerza política abrió espacios para abordar algunos 
temas históricamente rezagados en materia de comunicación y ciudada-
nía. Como integrante de la lx Legislatura del Estado de Jalisco (2012-2015), 
el entonces diputado local Clemente Castañeda Hoeflich encabezó los 
trabajos para convertir al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en 
un organismo público descentralizado (opd), sectorizado en la Secreta-
ría de Cultura estatal. En sus años de existencia el sjrtv había tenido 
poca claridad sobre su ubicación en el organigrama del Gobierno del 
estado, e incluso en el sexenio de Alberto Cárdenas (1995-2001) se le había 
adscrito a la oficina de comunicación social del gobernador. El proceso 
para transformarlo en un opd, con lo que al menos en teoría obtendría 
independencia editorial y financiera, implicó la elaboración de una ley 
orgánica propia.

La tarea se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2013. El dipu-
tado Castañeda realizó consultas a especialistas, las cuales aprovechamos 
algunos miembros de la Amedi Jalisco para acercarle propuestas. El resul-
tado fue un documento que a grandes rasgos resolvía algunas lagunas pro-
cedimentales y hasta de razón de ser del Sistema. Entendió a la industria de 
la radio y la televisión como un servicio público, con lo que se anticipó a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se publicó hasta 
julio de 2014. Asumir estas industrias como servicio público —y no “de 
interés público”, como se asentaba en los términos de la hoy derogada Ley 
Federal de Radio y Televisión— fue reconocer en los habitantes de Jalisco la 
razón ulterior de la existencia del sjrtv. Éste debe ser un instrumento para 
estrechar el tejido social del estado a través de la divulgación y la promoción 
de nuestros rasgos identitarios.

La Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, publicada 
en octubre de 2013, restableció la figura del consejo consultivo ciudadano 
que ya había funcionado a mediados de los noventa, cuando el sistema 
como tal era un organismo de reciente creación. Su restauración fue salu-
dada por los profesionales de la comunicación, miembros de la academia y 
también del gremio periodístico. Guillermo Orozco Gómez, investigador 
de la Universidad de Guadalajara y miembro de Amedi Jalisco, fue parte 
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de este organismo colegiado tanto en los años noventa como en esta nueva 
versión. Sin embargo, la aparición de la figura del defensor de las audiencias 
fue quizá el rasgo más llamativo de la nueva ley orgánica. En este punto 
también se adelantó a los términos de lo que al año siguiente estableció la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: antes de la aprobación 
de este ordenamiento federal, el Sistema Jalisciense ya había emitido la con-
vocatoria para elegir al primer defensor de sus audiencias.

El 2013 fue el año en que Aristóteles Sandoval Díaz (pri) asumió la 
gubernatura del estado, lo que implicó la llegada de Sergio Ramírez Robles 
a la Dirección General del sjrtv. Su trayectoria profesional, sobre todo en 
los años inmediatos previos a asumir este cargo, no era alentadora. Había 
ocupado la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo 
en Puebla durante parte de la administración del gobernador Rafael Moreno 
Valle, concretamente entre junio de 2011 y diciembre de 2012. En el cargo 
se hizo conocido a nivel nacional por su trato rudo hacia el periodismo 
crítico de la entidad. Levantó demandas por daño moral contra periodistas 
que cuestionaban el desempeño de algunos funcionarios estatales; y solía 
enfrascarse en conflictos contra ellos a través de las redes sociales. También 
se le acusó de exigir a algunos medios digitales que bajaran de sus portales 
las notas que no favorecían al gobierno de su jefe. Sus modos pendencieros 
de trabajar se hicieron conocidos más allá de las fronteras de Puebla (Proal, 
2011). Con tales antecedentes se incorporó al equipo de transición de Aris-
tóteles Sandoval, y al comienzo del sexenio encabezó el sistema (Osorio 
Méndez, 2013).

Una de las primeras medidas que echó a andar Ramírez Robles se dio 
a conocer el 6 de mayo de 2013, cuando se homologaron los contenidos de 
las estaciones de radio y televisión, así como los del sitio oficial de Internet. 
La medida fue presentada bajo el nombre de “multiplataforma”, con la jus-
tificación de que se hacía un empleo más eficiente de recursos. Lo cierto es 
que generó malestar entre las audiencias. Los radioescuchas recibían refe-
rencias al aire sobre imágenes que no podían ver. Ocurrió también que los 
mecanismos de retroalimentación entre cada medio, y las peculiaridades 
en la elaboración de guiones para uno u otro formato fueron simplemente 
desatendidas (Guillén Peña y González Hernández, 2014: 45 y 46). La deci-
sión unilateral, sin consulta a las audiencias de por medio, ni estudios que la 
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justificaran, fue objeto de reclamos de parte de varios miembros de Amedi 
Jalisco, quienes descalificamos la medida en distintos espacios mediáticos y 
en las redes sociales. Estimamos que, lejos de lo que se esperaba de la “indus-
tria creativa de los jaliscienses”, como se refería el Sistema a sí mismo, la 
estrategia acusaba una enorme falta de creatividad. Buscamos interlocución 
tanto con el propio Ramírez Robles como con su jefa inmediata, Myriam 
Vachez, entonces titular de la Secretaría de Cultura estatal. Como se verá 
más adelante, el intercambio de ideas con el primero se logró hasta julio de 
2014. Con la secretaria de Cultura pudimos conversar hasta febrero de 2016.

La puesta en marcha de la defensoría de audiencias

Entre las bondades que reconocimos en la nueva ley orgánica del sjrtv 
estuvo la creación de la figura del defensor de las audiencias. Públicamente 
manifestamos nuestro beneplácito pues se había dado un paso vanguardista 
en la materia, por delante de la legislación federal. No obstante, también 
exigimos que su proceso de selección, como el del consejo consultivo del 
sistema, se desarrollara de manera transparente y con apego a la ley. Así lo 
asentamos en un comunicado que hicimos público el 8 de abril de 2014.1 De 
hecho, dos integrantes del Capítulo decidimos participar en la convocatoria 
emitida en abril para elegir al primer defensor: Darwin Franco Migues y 
quien esto escribe. Participamos en el proceso con el respaldo de la asocia-
ción junto a otros dos candidatos: Napoleón Medrano Andrade y Gabriel 
Orozco Bernáldez. Este último, quien entonces contaba con un espacio en 
la parrilla televisiva de C7, en el programa Artefacto, fue el elegido por la 
Junta de Gobierno del sjrtv.

Poco duró la gestión del defensor, quien canalizó institucionalmente las 
inconformidades de las audiencias ante la desatención del sistema a la crisis 
derivada de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos 

1 Cf. “Amedi Jalisco exige proceso transparente y con apego a la ley en elección de vocales y 
defensor de audiencia del sjrt”. Disponible en http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/
amedi-jalisco-exige-proceso-transparente-y-con-estricto-apego-a-la-ley-en-la-eleccion-de-
los-vocales-ciudadanos-del-consejo-consultivo-y-del-defensor-de-la-audiencia-del-sistema-
jalisciense-de-radio-y/, consultado el 15 de septiembre de 2018.
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de Ayotzinapa el 26 de septiembre de ese año. Radioescuchas y televiden-
tes reclamaron que el asunto, tan delicado y tan presente en casi todos los 
espacios de reflexión política del país, era sistemáticamente evadido en la 
línea editorial de nuestro medio público. La entonces presidenta del Capí-
tulo Jalisco de la Amedi, Graciela Bernal Loaiza, se sumó a las voces que 
reclamaron la omisión (Ávila, 2014). Orozco Bernáldez llevó esta exigencia 
a Ramírez Robles, y el desencuentro derivó en su renuncia:

No nos pudimos poner de acuerdo con respecto a cómo estaban tratando el tema 
de Ayotzinapa. [Por eso] considero que [esas] no son las condiciones que deba 
tener ni un defensor de audiencia ni la información que se le debe dar al público. 
Mejor presento mi renuncia. Yo no voy a ser el que frustre el desarrollo del canal 
[…] Si los directivos del canal no tienen la disposición o la manera de trabajo para 
que esto sea más transparente y en beneficio de la audiencia, es muy complicado 
[desempeñar el papel de defensor]. No se dan las condiciones que uno debiera 
tener para desarrollar su trabajo (Ávila, 2014).

La experiencia de Gabriel Orozco confirmó algo que en Amedi Jalisco 
temíamos desde el principio: quien ejerciera el rol de defensor no contaría 
con las condiciones idóneas para ello de parte de la institución. Por esa 
razón, tanto Darwin Franco como yo declinamos sendas invitaciones a 
ocupar la defensoría de manera interina.

El episodio anterior no fue el único que vinculó a la Amedi con el sjrtv 
durante el verano de 2014. El 4 de julio de ese año sostuvimos una mesa 
de trabajo con Sergio Ramírez en la que pudimos intercambiar puntos de 
vista sobre el desempeño del Sistema en atención a su razón de ser. De 
nuestra parte le explicamos lo que esperamos de la institución. Hablamos de 
nuestras expectativas a raíz de la reinstalación del consejo consultivo, pues 
algunos miembros del Capítulo habían participado en su primera versión, 
en 1993. Señalamos nuestro extrañamiento por la poca difusión que se había 
dado al proceso, pues a la fecha no sabíamos si los interesados habían sido 
entrevistados, o qué criterios tomaría en cuenta la Junta de Gobierno para 
determinar a los elegidos. También compartimos puntos de vista sobre el 
rol que podría desempeñar el defensor de las audiencias.

Como respuesta a estas inquietudes, el director general explicó que 
los procedimientos que estaban en marcha se habían acordado en diálogo 
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constante, tanto con el gobernador como con los diputados que habían 
participado en la elaboración de la nueva ley orgánica. Dio cuenta de las 
consultas que realizaron a periodistas de otros medios de comunicación, 
así como a algunos académicos. Señaló que el defensor de las audiencias 
contaría con un espacio semanal en la programación del Sistema, lo que 
finalmente no se cumplió pues las dos únicas emisiones de C7 Defensor 
tuvieron una periodicidad mensual (Masini Aguilera, 2015: 89). Mencionó 
que el defensor contaría con un espacio físico, apoyo técnico, un dispositivo 
móvil y la posibilidad de contratar personal. El diálogo que hemos tenido 
con quienes han ocupado el puesto desde entonces a la fecha nos ha confir-
mado que esto tampoco se cumplió. Ante el reclamo por la estrategia de la 
así llamada “multiplataforma”, Ramírez la justificó desde el dato de que el 
presupuesto institucional era prácticamente el mismo desde hacía 12 años. 
Este mecanismo de aprovechamiento de recursos había servido para evitar 
despidos.2

La no cobertura del proceso electoral de 2015

El año 2015 fue electoral e implicó desencuentros mayores entre el Capí-
tulo Jalisco y las autoridades del sistema. De manera sorpresiva en los 
noticieros del sjrtv se evitó abordar las campañas y las precampañas de 
todos los contendientes. Desde un argumento que aludía a una impar-
cialidad oblicua o mal entendida, se decidió no dar cobertura al proceso, 
que ese año implicó una fuerte derrota para el pri, partido del gobernador. 
Los estudios de opinión les anticipaban desde la etapa de precampañas 
un escenario desalentador; un afán generalizado entre el electorado por 
cobrar facturas o expresar su hartazgo, de manera que esta fuerza política 
perdió todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara (amg), 
con excepción de Tonalá. El dato puede ayudar a entender el sentido de la 
línea editorial del sjrtv ante la coyuntura. Frente a la dificultad de referir 
escenarios benévolos —o acaso neutrales— para el partido en el poder, 
el Sistema optó por el silencio.

2 Cf. Acta de la sesión 072 del Capítulo Jalisco de la Amedi, celebrada el 4 de julio de 2014.
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En la charla que logramos sostener con la secretaria de Cultura Myriam 
Vachez el 29 de febrero de 2016, ella arguyó la imposibilidad práctica de 
cubrir en proporciones similares a los cientos de candidatos a puestos de 
elección popular que se postularon en esa ocasión en todo Jalisco. Por esa 
razón señaló que el consejo consultivo había decidido unánimemente no 
dar cobertura a ninguno. Guillermo Orozco Gómez, miembro de la Amedi 
y también del aludido consejo en ese momento, respondió que esa decisión 
se había tomado sin que él estuviera presente ni que se le hubiera notificado. 
Hicimos ver a la funcionaria las razones por las que ese argumento nos pare-
cía débil e injustificado, toda vez que se asume que no todas las candidaturas 
son igual de noticiables. Bastaba dar cobertura similar a los candidatos a los 
puestos más relevantes, como las alcaldías del amg y las ciudades del estado 
con mayor población. Vachez tuvo que reconocer que la idea había sido de 
Sergio Ramírez, y que para justificarla había inducido una “recomendación” 
de parte de Julio César Hernández Gutiérrez, entonces defensor interino de 
las audiencias del sistema.

La ruta de la decisión ciertamente fue así. El 11 de marzo de 2015 Julio 
César Hernández dirigió una circular con carácter de recomendación a 
Ramírez Robles en los siguientes términos:

Reciba un cordial saludo. Me permito hacer la primera recomendación como 
Defensor de Audiencia interino del opd Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

De cara al Proceso Electoral 2015 que se llevará a cabo en México, así como 
en el estado de Jalisco, considero que la programación de C7 Jalisco, del 5 de abril 
al 8 de junio, debe contemplar lo siguiente:
• Eliminación de información electoral en los noticieros;
• Suspensión de los programas de servicio social, y cualquier contenido que 

hable o pueda interpretarse como un logro de Gobierno;
• Condicionamiento de no tocar temas electorales para los programas de 

opinión;
• Continuidad de toda la programación cultural.3

3 Recomendación del defensor interino de las audiencias del sjrtv dirigida a Sergio Ramírez 
Robles, director general del propio Sistema, fechada el 11 de marzo de 2015.
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Es sabido que la legislación electoral a nivel federal prohíbe desde hace 
más de 10 años la promoción de programas sociales durante periodos 
electorales, tanto en los medios públicos como en las concesiones comer-
ciales. Pero al menos dos cosas son llamativas en el documento: que se 
trate de la primera recomendación que emitió el defensor interino, y la 
celeridad de la respuesta por parte del director general. Respecto al pri-
mer punto, Julio César Hernández fue designado para el cargo apenas 
unos días antes. Todavía el 4 de marzo, tanto Darwin Franco Migues como 
quien esto escribe recibimos sendas invitaciones para asumir el puesto. 
Ambos comunicamos nuestra indisposición pues manifestamos que no 
veíamos las condiciones elementales para desarrollar la tarea con caba-
lidad y autonomía. Apenas siete días después Hernández Gutiérrez ya 
ocupaba el cargo y había emitido su primera recomendación. El proceso 
electoral estaba a menos de tres semanas de comenzar. Más tardó en lle-
gar la petición al escritorio de Sergio Ramírez, que éste en emitir una 
respuesta, fechada el mismo 11 de marzo:

Dando respuesta a su recomendación, recibida el miércoles 11 de marzo del año 
en curso, mediante la cual hace algunas recomendaciones sobre los contenidos 
de C7 Jalisco en el marco del proceso electoral 2015, hago de su conocimiento que 
serán atendidas sus recomendaciones de forma íntegra haciendo las modifica-
ciones necesarias en nuestras barras de programación.4

El episodio continuó con la invitación que extendió el pri a Ramírez Robles 
para ocupar la vocería del partido durante las campañas. Ya ocupaba tal 
cargo el 16 de abril, cuando a nombre del Capítulo Jalisco de la Amedi, su 
presidenta Graciela Bernal Loaiza hizo patente nuestro reclamo. La deci-
sión se había tomado con una ligereza que no sólo atropelló el derecho de 
acceso a la información de los jaliscienses, sino que también contravino 
la propia ley orgánica del sjrtv:

Lo que ignoraron ambos funcionarios es que no pueden de manera unilateral 
violar el derecho a la información que tienen sus audiencias, garantizado en el 

4 Respuesta del director general del sjrtv, Sergio Ramírez Robles, a la primera recomendación 
del defensor interino de las audiencias, Julio César Hernández Gutiérrez, 11 de marzo de 2015.
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Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión”. Esto significa que bajo ninguna circunstancia 
puede negarse a la ciudadanía su derecho a estar informados.

[…]
Incluso esta Ley Orgánica [la del sjrtv] en su artículo 4, incisos iv, v y vi, 

establece que el sjrtv tendrá como objetivos:
iv. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes 

del estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa 
de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social 
que mejoren sus condiciones culturales y materiales;

V. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter 
político, económico, social, cultural y aquellos que sean de interés de la pobla-
ción, en los ámbitos local, nacional e internacional;

vi. Orientar a la población en la defensa de sus derechos y en el cumpli-
miento de sus obligaciones ciudadanas;

Sin embargo, nada de eso importó al anterior director ni al actual ombuds-
man, quienes han negado a sus audiencias televisivas y radiofónicas la oportu-
nidad de enterarse a través de las señales de un medio público5 de toda aquella 
información que gire en torno a los procesos electorales del estado, cuestión 
que es totalmente relevante para el pleno y consciente ejercicio del voto que 
emprenderán las y los jaliscienses el próximo 7 de junio.

En el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (Amedi) denunciamos que el sjrtv no puede ni debe estar a disposición 
de las decisiones de ningún funcionario, pues el carácter público de esta red de 
medios no puede cambiar porque su anterior director ahora ocupe un puesto 
en uno de los partidos políticos que disputarán las elecciones. Tampoco puede 
modificarse el servicio público del sistema por la decisión del actual defensor de 
las audiencias, ya que éste no tiene facultad para recomendar la suspensión de 
la cobertura electoral, pues hacerlo atenta directamente contra los derechos de 
quienes dice defender.

Al respecto, también solicitamos que se transparenten las circunstancias 
en las que se decidió nombrar a Julio César Hernández como defensor interino 
de las audiencias del sjrtv. Luego de la renuncia del primer ombudsman; de la 

5 Las palabras resaltadas en mayúsculas en el comunicado aparecen así en el original.
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renuncia del primer defensor interino; y de la declinación a ocupar el puesto de 
parte del resto de los aspirantes, no se hicieron públicas las razones por las que 
hoy ocupa este importante cargo el Sr. Hernández Gutiérrez.

Con esta decisión de no cubrir la información del proceso electoral el sjrtv 
está violentando los derechos de las audiencias establecidos en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el artículo 256 de esta legislación 
se precisa que uno de los derechos fundamentales de las audiencias es: “Recibir 
programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática 
de la sociedad.6

Como se echa de ver, no se trató de un asunto menor o de una simple 
anécdota en la historia de este medio. La decisión implicaba una omisión 
sistemática y grave en lo que respecta a los derechos más elementales de 
las audiencias jaliscienses. Pero no se agotaba en ello. El proceso expuso 
también la celeridad y la opacidad con que fue designado un ombudsman 
a modo, quien llegó con la consigna de “recomendar” lo que el director 
general ya tenía planeado hacer, según nos confirmó la secretaria Vachez 
en la entrevista que sostuvimos con ella.

En las semanas subsiguientes todo permaneció igual mientras corrían 
las campañas electorales. La Amedi Jalisco no se cruzó de brazos. Antes bien 
recibió muestras de apoyo solidario de otras organizaciones de la sociedad 
civil que hicieron propuestas para hacer más fuerte y diverso el reclamo 
ciudadano. Fue el caso del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(Cepad), gracias a cuyo trabajo se ha logrado hacer importantes radiogra-
fías del estado de los derechos humanos en Jalisco. Atentos al agravio que 
toda la población del Estado padecía en materia de derecho de acceso a la 
información, los colegas del Cepad nos asesoraron y suscribieron con noso-
tros una queja que presentamos el 21 de mayo ante la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral (ine). El documento, suscrito por Graciela 
Bernal Loaiza y por el doctor Carlos A. Peralta Varela, presidentes de Amedi 

6 Comunicado del Capítulo Jalisco de la Amedi, firmado por su presidenta, la maestra 
Graciela Bernal Loaiza, el 16 de abril de 2015. Disponible en http://www.amedijalisco.org.
mx/comunicados/el-sjrtv-violenta-el-derecho-de-sus-audiencias-al-negarse-a-cubrir-las-
elecciones/
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Jalisco y del Cepad, respectivamente, solicitó al ine que tomara las medidas 
que sus atribuciones le permitieran en el asunto. Lo exhortó también a pro-
nunciarse sobre el papel que deben cumplir los medios de comunicación 
en los procesos comiciales.7

La jornada electoral se llevó a cabo el 7 de junio, con los consabidos 
resultados que los analistas interpretaron como un castigo ciudadano no 
sólo para el pri, sino para todos los usos y costumbres a los que había dado 
cabida durante décadas. Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado, 
hizo declaraciones en el sentido de la autocrítica que exigía el momento, por 
lo que anticipó ajustes de cara a la segunda mitad de su gestión. Uno de los 
más significativos fue el reordenamiento de su estrategia de comunicación: 
Sergio Ramírez Robles no volvió a la Dirección General del sjrtv. También 
dejó su cargo Alberto Lamas Flores, quien si bien era su jefe de Gabinete, era 
reconocido en el círculo rojo por su influencia en la definición de la agenda 
comunicativa del gobernador, incluso por encima de Gonzalo Sánchez Gar-
cía, director de Comunicación Social del Gobierno del estado.

Sin embargo, nunca hubo un pronunciamiento formal sobre la negativa 
del sjrtv a cubrir el proceso electoral. El 12 de junio quien esto escribe 
relevó a Graciela Bernal en la presidencia del Capítulo, y por ende en el 
seguimiento de este proceso. A la voz de la Amedi y del Cepad se unieron 
las de otras 18 organizaciones de la sociedad civil que se sintieron agra-
viadas por la omisión del sjrtv. Fue el caso de Acción Ciudadana para 
la Educación, la Democracia y el Desarrollo (Accede Desarrollo Local, A. 
C.), Agenda Feminista de Jalisco (afj), Arquitectura y Ciudad, Asociación 
Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (ajagi), Centro Feminista de 
Defensa de los Derechos de las Mujeres “Leticia Galarza Campos” (Cefem, 
A. C.), Círculo de Estudios Feminista “Las Irreverentes”, Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra) Capítulo Jalisco, Colectivo “¡Quere-
mos seguir vivas!”, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Congreso Ciudadano Jalisco, A. 
C., Guadalajara 2020, Guadalajara 2050, Instituto Mexicano de Desarrollo 

7 Queja de Amedi y Cepad contra sjrtv por violentar derechos de las audiencias; 21 de mayo 
de 2015. Disponible en http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/queja-de-amedi-y-
cepad-contra-sjrtv-por-violentar-derecho-de-audiencias/



102

Bernardo Masini aguilera

Comunitario, A. C. (Imdec), Observatorio Ciudadano Nacional contra el 
Feminicidio (ocnf), Ocupa tu Ciudad, A. C., Pensar en México, Red Jalis-
ciense de Derechos Humanos, A. C. y Red ¡Tómala!

Las 20 organizaciones presentamos públicamente una queja en rueda 
de prensa el 25 de junio. Previamente la habíamos remitido por escrito a las 
instancias a quienes exigíamos que no desatendieran su tarea en lo que les 
correspondiera. Los destinatarios fueron el gobernador del estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz; el titular de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Luis Raúl González Pérez; el presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián; el contralor del estado de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado; el 
relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del 
Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye; y el relator 
especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Edison Lanza. Sólo de dos de los seis destinatarios reci-
bimos algún tipo de respuesta: la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
se deslindó del asunto por considerarlo de orden electoral (como si ello no 
implicara un tema de derechos humanos en el sentido amplio del concepto); 
y el gobernador del estado remitió el asunto a la Secretaría de Cultura con 
la petición de darnos respuesta en un plazo no mayor de un mes. Como se 
dijo arriba, Myriam Vachez nos concedió audiencia hasta el último día de 
febrero del año siguiente.

En sustitución de Sergio Ramírez, Aristóteles Sandoval designó a 
Alberto Mora Martín del Campo como nuevo director general del sjrtv. 
La medida parecía enviar el mensaje de que la lección había sido aprendida: 
los modos de trabajar de Ramírez le habían ocasionado más problemas que 
los que le habían resuelto. A imagen y semejanza de su experiencia como 
vocero del gobernador de Puebla, el encargado de sistema acumuló animad-
versiones de parte de los políticos de oposición, del gremio periodístico, y 
también de los representantes de la sociedad civil organizada. Por su parte, 
Alberto Mora ofrecía un perfil más afable y con mayor disposición al diá-
logo, si bien la línea editorial del sjrtv no sufrió ajustes drásticos respecto 
a la que se indujo durante la gestión de su antecesor.
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El convenio con Radio Fórmula

Un nuevo desencuentro con la Amedi se suscitó a partir de que Alberto 
Mora suscribió el 10 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México un 
convenio con el Grupo Radio Fórmula, uno de los principales emporios de 
la radiodifusión comercial de este país. El consorcio propiedad de Rogerio 
Azcárraga Madero tenía ya una presencia consolidada en el cuadrante de 
las principales ciudades de Jalisco. Sin embargo, por efectos de este acuerdo 
lograría usar la señal del medio público para duplicar su incidencia en Gua-
dalajara, en Zapotlán el Grande y en Puerto Vallarta. El convenio estipulaba 
que en las estaciones radiofónicas del sjrtv en frecuencia modulada (fm) 
en las primeras dos ciudades se retransmitirían los programas de Radio 
Fórmula conducidos por Joaquín López Dóriga y José Cárdenas, ambos de 
contenido noticioso; así como la revista deportiva conducida por Luis García 
y Christian Martinoli.8 A su vez, en la estación de fm de Puerto Vallarta se 
retransmitiría el mencionado programa de contenidos deportivos, aunado 
a los de corte noticioso conducidos por Denisse Merker y Carlos Loret de 
Mola. La decisión se hizo pública a través de una plana de página completa 
a color que el Sistema publicó en el diario Mural el domingo 6 de diciembre. 
En ella se anunciaba con bombo y platillo que a partir del día siguiente, el 
lunes 7, los contenidos de la empresa privada estarían disponibles en las 
estaciones referidas de la radio pública. En días sucesivos también aparecie-
ron algunos espectaculares en avenidas concurridas del área metropolitana 
de Guadalajara que promocionaban estas novedades en la programación.

Desde el mismo lunes 7 de diciembre la Amedi Jalisco buscó a Alberto 
Mora para pedirle una explicación. Concertamos una charla al día siguiente, 
en la que el director general justificó el convenio con argumentos como el 
del rating potencial que daría a las estaciones del sjrtv el posicionamiento 
público de los mencionados conductores de los programas de Radio Fór-
mula. Mencionó que el sjrtv no erogaría recursos económicos, ni siquiera 
en la promoción del convenio, pues señalamos nuestro extrañamiento tanto 
por los anuncios en la prensa como en los espectaculares colocados en las 

8 Curiosamente el anexo del convenio que refería los programas que lo componían no los 
mencionaba por sus nombres, sino por el de sus respectivos conductores.
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calles. De nuestra parte le hicimos ver que la naturaleza y el objeto del Sis-
tema no justificaban la inclusión de contenidos comerciales que, además, 
ya estaban disponibles en las tres ciudades involucradas.

El miércoles 9 apareció en el sitio web del Sistema Jalisciense un comu-
nicado donde se agradecían las observaciones que tanto la Amedi como 
otras voces ciudadanas habíamos vertido respecto al asunto. Argumentó que 
el convenio permitiría a los contenidos radiofónicos del sjrtv diferenciarse 
de los televisivos, y que los programas involucrados sólo representaban 7% 
del total de los contenidos de todo el Sistema. También se anunciaba que 
Radio Fórmula entregaría al medio público 50% de los ingresos generados 
por los patrocinios materializados en menciones dentro de los programas, 
que no de la venta de spots publicitarios. Al día siguiente, jueves 9, la Amedi 
publicó un comunicado en el que intentamos detallar los problemas que 
entrañaba el convenio. Señalamos que si bien era posible que no implicara 
costos económicos para los jaliscienses, el costo moral era tanto o más grave 
por las razones siguientes:

1. Se desconocen las razones que impulsaron esta apresurada decisión. Ni la 
Secretaría de Cultura ni el sjrtv han dado a conocer los criterios, los estudios 
técnicos o el plan de trabajo en los que se basó la firma del convenio.

2. La decisión de retransmitir contenidos elaborados por una radiodifusora 
comercial contraviene la razón elemental de ser de este y cualquier otro 
medio público, pues de acuerdo con la unesco los medios públicos tienen 
una vocación ciudadana al producir contenidos locales con talento local y 
regional.

3. No tiene sentido retransmitir contenidos noticiosos que ya están disponibles 
en el cuadrante local y es absurdo darle eco a periodistas que tienen presencia 
en medios de alcance nacional, como Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de 
Mola y Christian Martinoli, y que carecen de prestigio ético (sobre el primero 
pesa una denuncia por extorsión hecha pública en Proceso, núm. 2030, 27 de 
septiembre de 2015).

4. Los jaliscienses queremos encontrar en nuestro medio público contenidos 
plurales, regionales y críticos. En ese sentido, es lamentable que las auto-
ridades estatales renuncien a resolver creativamente el reto de dotar de 
mejores contenidos a la sociedad jalisciense. El talento de los comunica-
dores jaliscienses, por no mencionar a quienes ya colaboran en el Sistema, 
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fue ignorado a través de una decisión apresurada y comunicada de manera 
tardía.

5. No se ha informado a la sociedad jalisciense sobre los programas que se 
dieron de baja de la programación habitual del sjrtv y tampoco se sabe si 
habrá repercusiones laborales para quienes participan en la producción de 
contenidos del sjrtv.

Estimamos que lejos de informar, promover valores y difundir la pluralidad de la 
sociedad jalisciense, en el sjrtv se ha optado por seguir un modelo comunicativo 
de evidente afán lucrativo que insulta la inteligencia de la ciudadanía.9

Nuestro comunicado fue replicado en diversos medios de comunicación a 
nivel local y nacional, y varios miembros del Capítulo fuimos convocados 
a opinar sobre el asunto en distintas entrevistas y foros. Personajes de la 
comunidad artística local y nacional, así como algunos actores políticos, 
suscribieron nuestro reclamo. Ante ello Alberto Velasco Vera, quien desde 
mayo había asumido el rol de defensor de las audiencias del sjrtv, publicó 
el 10 de diciembre una carta a través de Twitter en la que exhortaba a 
la Amedi y al Sistema a buscar espacios de diálogo que permitieran un 
acuerdo. El tema había escalado de tal forma que ya estaba en boca de 
miles de ciudadanos, más allá de las fronteras de Jalisco. Por ello el 17 de 
diciembre creamos una petición en la plataforma Change.org, en la que 
explicábamos las razones por las que pedíamos al gobernador que hiciera 
lo conducente para revertir el convenio. Entre los últimos días de 2015 y 
los primeros de 2016 la petición fue suscrita por más de 9,100 personas.

La comunidad artística jalisciense no perdía oportunidad de reiterar su 
malestar en columnas de opinión o en diversas intervenciones mediáticas. 
Myriam Vachez, secretaria de Cultura y por ende presidenta de la Junta de 
Gobierno del sjrtv, fue entrevistada por Alfredo Sánchez y Verónica López 
García el 11 de enero de 2016 en el programa Señales de humo de Radio 

9 Cf. “Pronunciamiento sobre la incorporación de contenidos comerciales en la parrilla 
radiofónica del sjrtv”, firmado por José Bernardo Masini Aguilera, presidente del Capítulo, 
el 10 de diciembre de 2015. Disponible en http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/
pronunciamiento-sobre-la-incorporacion-de-contenidos-comerciales-en-la-parrilla-
radiofonica-del-sjrtv/
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Universidad de Guadalajara. Cuestionada por los periodistas, declaró que 
el convenio con Radio Fórmula debería revertirse “lo más pronto posible”, 
pues la vocación de las estaciones públicas jaliscienses debería ser prepon-
derantemente cultural. Al día siguiente Alberto Mora declaró que la opinión 
de Vachez era valiosa, pero que era una más en medio del asunto. Anunció 
también que abriría una consulta a través de WhatsApp para llegar a una 
resolución. El 16 de enero el presidente nacional de la Amedi, Jorge Fer-
nando Negrete Pacheco, publicó una columna en Mural en la que refería la 
razón de ser de los medios públicos estipulada en lineamientos normativos 
de varios países; lamentó los términos del convenio con Radio Fórmula y 
exhortó a los jaliscienses a abrir un debate franco sobre el tema (Negrete, 
2016: 6).

Finalmente, el 18 de enero Alberto Mora anunció en Revista Jalisco, 
uno de los programas insignia de la parrilla del sjrtv, la decisión de dar 
marcha atrás al convenio con Radio Fórmula. Lo confirmó unas horas des-
pués a través de un videomensaje que se subió al sitio web de la institución. 
De parte de Amedi Jalisco le dirigimos una carta en la que saludamos la 
decisión, toda vez que a final de cuentas habían prevalecido los intereses de 
las audiencias jaliscienses por encima de criterios comerciales o de mera 
búsqueda de ratings.

Coda: hablando se entiende la gente

Las experiencias referidas hasta aquí en la relación entre el Capítulo Jalisco 
de la Amedi y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión podrían pres-
tarse a una interpretación agridulce. Los sobresaltos de la interlocución 
son, sin embargo, la constatación de que cada una de las partes reconoce la 
importancia de la otra en lo que respecta a garantizar, promover y mejorar 
el derecho de acceso a la información de los jaliscienses. La Amedi y el 
sjrtv se observan mutuamente y no dejan de buscarse cuando alguno lo 
considera oportuno. Con relativa frecuencia los miembros de la asociación 
participamos en programas como Estación central, La báscula, Revista Jalisco, 
o bien atendemos entrevistas en sus espacios noticiosos.
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En la lógica anterior, a instancias de Antonio Ceja Mercado, director de 
“Noticias del sistema”, participamos de manera semanal con comentarios 
editoriales que se incorporaron en el noticiero C7 Noticias al momento que se 
transmite de lunes a viernes a las 14:00 horas. Nuestras cápsulas aparecieron 
los viernes entre enero de 2017 y diciembre de 2018, y se complementaban 
con los comentarios editoriales que los miembros de otras organizaciones 
de la sociedad civil elaboraban para el mismo espacio en el resto de los días 
de la semana. Esta dinámica se canceló con el cambio de administración 
que conllevó el arribo de Enrique Alfaro a la gubernatura de Jalisco. Quince 
compañeros del Capítulo tomamos parte de este acuerdo de colaboración 
que permitió ampliar las posibilidades de divulgación de nuestra agenda. 
El espacio se convirtió por la vía de los hechos en una estrategia de alfabeti-
zación mediática que fue regular mientras estuvo vigente. Ello es prenda de 
las posibilidades de trabajo articulado con el sjrtv en función de nuestro 
común denominador: hacer cuanto esté de nuestra parte para que la socie-
dad jalisciense tenga acceso a información suficiente, diversa y de calidad, 
que permita su participación crítica en el desarrollo comunitario.
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liBerTad de exPresión en el PeriodisMo  
Jalisciense: desafíos y aGenda

frida v. rodelo 
darwin franco MiGues

¿Cómo se ejerce la libertad de expresión dentro del periodismo jalis-
ciense? ¿Cómo propiciar la existencia de medios de comunicación 
y periodistas que apuesten por la libertad y la independencia edito-

rial para gozar de una mejor democracia? Para contestar estas preguntas, 
daremos cuenta de los claroscuros del ejercicio periodístico de la libre 
expresión a partir de un análisis que identifica seis dimensiones funda-
mentales en el ejercicio individual y social de este derecho: (1) la garantía 
de libertad dentro del marco jurídico; (2) la existencia de pluralismo den-
tro del sistema de medios; (3) la autonomía periodística en la práctica de 
la libertad de expresión; (4) la seguridad de las personas que practican 
periodismo; (5) la igualdad de género, y (6) la Internet como tecnología 
y plataforma de expresión (Berger, 2017). De esta manera intentaremos 
generar una prospectiva que identifique los principales desafíos y agenda 
para el periodismo jalisciense en los años siguientes.

Un marco de libertad

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida 
como Pacto de San José y suscrita en 1969) defiende en su artículo 13 el 
derecho a la libertad de expresión. Para interpretar este artículo asimismo 
existe la Declaración de principios sobre libertad de expresión o Declaración 
de Chapultepec (1994). Ambos documentos fueron signados por el Estado 
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mexicano. Este marco jurídico internacional adquiere especial relevancia 
tras la reforma de derechos humanos de 2011, en la que el artículo 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enmendado 
para señalar que además de gozar de los derechos reconocidos por la Cons-
titución, a las personas en México se les reconocerán los derechos en los 
tratados internacionales ratificados por México. Además, el mismo artículo 
constitucional obliga a todos los funcionarios públicos a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos.

En adición a la formulación del derecho a la libertad de expresión, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) ha encontrado que 
los delitos de desacato —típicamente calumnia, difamación e injuria— son 
incompatibles con el derecho a la libertad de expresión (además de castigar 
mediante pena corporal la expresión, su mera existencia es inhibitoria del 
trabajo periodístico). Por esta razón se ha promovido su derogación en 
los códigos penales de los países del hemisferio americano. En correspon-
dencia con lo anterior, los delitos de calumnia, difamación e injuria fueron 
derogados del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco en 
2007.10 Sin embargo, permanece vigente en este Código el delito de ultraje 
a la autoridad.11

Los periodistas también pueden ser criminalizados mediante el uso de 
otros tipos penales, o a través de la creación de nuevas normas que limiten 
la libertad de expresión. Entre 2011 y agosto de 2013 estuvo vigente en 
Jalisco un delito que sancionaba a quien difundiera “pública y dolosamente” 
información clasificada como reservada.12 Éste es otro ejemplo de norma 
incompatible con el derecho a la libertad de expresión, y en ese sentido se 
ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
al resolver que

10 Decreto 21917/lviii/07, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 23 de octubre 
de 2007.

11 “Artículo 134. Se impondrán de quince días a seis meses de prisión al que, por medio de 
la injuria o la afrenta, ultraje a quien represente legítimamente a algún Poder del Estado, o 
Cuerpo Colegiado de la Administración Pública” (Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco).

12 Artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, añadido a través 
del decreto 23936/lix/11.
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[…] no es compatible con el párrafo 3 [del artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos], por ejemplo, invocar tales leyes [se refiere a pro-
visiones referentes a seguridad nacional] para suprimir o reservar del público 
información de legítimo interés público que no daña la seguridad nacional o 
procesar a periodistas, investigadores, activistas ambientales, defensores de 
derechos humanos u otros por haber difundido tal información (Human Rights 
Committee, 2011, párrafo 30).

Otra manera de fincar responsabilidades jurídicas a periodistas es a través 
de demandas civiles que alegan daño moral. Ante esto, la organización 
Artículo 19 (2014) ha recomendado que para evitar que el daño moral se 
use para inhibir a periodistas, éste debe estar definido claramente en 
los códigos civiles y contar con un monto máximo de indemnización. 
Otra responsabilidad jurídica que inhibe el trabajo periodístico y aplaca 
a periodistas es forzarlos a declarar sobre sus fuentes. A partir de los avan-
ces tecnológicos, también ha surgido la posibilidad de usar tipos penales 
existentes o crear nuevos para criminalizar el ejercicio de la libertad de 
expresión a través de las nuevas tecnologías.

El incremento de la violencia contra periodistas ha planteado para el 
Estado mexicano el desafío de ampliar la protección para estos. Para la reali-
zación de lo anterior, el Estado ha optado por la creación de leyes especiales 
de protección. En 2012 se promulgó a nivel federal la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que a su vez 
creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, y que además planteó la cooperación entre Fede-
ración y entidades federativas para implementar las medidas de protección 
ofrecidas por el citado mecanismo.

Así, en busca de armonizar a nivel local la ley federal arriba mencio-
nada, el Congreso de Jalisco promulgó la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco en 
diciembre de 2016. Esta reforma incluyó la adición en el Código Penal de 
esta entidad del delito contra la libertad de expresión.1 Estos cambios norma-

1 “Artículo 309. A quien, de forma intencional y mediante actos concretos, obstaculice, impida 
o reprima la producción, publicación, distribución, circulación o difusión de algún medio 
de comunicación masiva, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de 
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tivos se realizaron sin consulta previa con periodistas o representantes de la 
sociedad civil (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los Derechos para Todas y Todos”, 2017). La ley local, lo mismo que 
su implementación, han presentado graves deficiencias.

Por un lado, la ley local creó la figura del Consejo Consultivo local, con 
las atribuciones de atender consultas y formular recomendaciones hacia 
pares institucionales, remitir inconformidades de beneficiarios, entre otras.2 
Sin embargo, a enero de 2019 este cuerpo colegiado, en donde no figuran 
periodistas activos, no se había pronunciado ante ningún caso de violen-
cia contra algún periodista o persona defensora de derechos humanos. 
Tampoco produjo informes sobre sus actividades (Secretaría General de 
Gobierno, 2018).

Por otra parte, la ley local de Jalisco no garantiza ningún derecho aso-
ciado a la libertad de expresión, lo cual es contrario a la tendencia de ampliar 
la protección de la libertad de expresión mediante la promulgación de leyes 
que garanticen derechos que se consideran indispensables para el ejercicio 
libre del periodismo, como lo son la cláusula de conciencia y el secreto 
profesional de periodistas y sus fuentes, entre otros. Este tema se analiza en 
detalle en Rodelo y Franco (2018).

El pluralismo en el sistema de medios de Jalisco

El ecosistema mediático de Jalisco goza de una histórica diversidad tanto de 
organizaciones de medios como de propuestas periodísticas. El paradójico 
origen de este estado de cosas radica en la desaparición de varias publica-
ciones emblemáticas: el cierre de Ocho Columnas, La Jornada Jalisco, Proceso 
Jalisco y Más Por Más Guadalajara trajo consigo la proliferación de medios 
nativos digitales como La Cuarta Mx, Okupo+, Partidero, Número Cero, Pro-
yecto Diez, Reverso y Artículo Siete, entre otros.

cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” (Decreto 
número 26182/lxi/16).

2 Artículo 8 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Jalisco.
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Con más de 40 años de existencia, el periódico Ocho Columnas, perte-
neciente a la familia Leaño, dejó de circular el 22 de julio de 2011 tras las 
fricciones familiares originadas por la muerte de Antonio Leaño Álvarez 
del Castillo en 2010 (Ramírez, 2012). El cierre del conservador periódico 
dejó sin liquidación a varios trabajadores. También en 2011, una inyección 
de capital del Grupo Milenio precedió los cambios en el nombre y la línea 
editorial de Público Milenio, que pasó a llamarse Milenio Jalisco. A partir de 
entonces, la línea editorial del periódico manifestó apego a la perspectiva 
gubernamental (Paláu, 2013), se adelgazó la plantilla de reporteros y salieron 
periodistas que trabajaban en la organización de medios desde sus inicios, 
cuando el periódico que publicaba era el Siglo 21, una publicación que des-
tacó por su trabajo crítico y de investigación.

En 2012 comenzó a circular en Jalisco Reporte Índigo, empresa perio-
dística originaria de Nuevo León. Reporte Índigo arrancó con una versión 
electrónica y posteriormente lanzó una versión impresa distribuida en Mon-
terrey, Guadalajara y la Ciudad de México, ciudades en las que contaba con 
oficinas, reporteros y editores. En 2015 desapareció la oficina de Reporte 
Índigo en Guadalajara, así como su edición jalisciense. En 2012 también 
aparecieron tres diarios gratuitos: 24 Horas, Publimetro y El Gratuito, y al 
menos dos publicaciones periódicas gratuitas: el semanario Posdata Política 
y, cada quincena, El Respetable; 24 Horas y Posdata Política desaparecieron 
en 2014 y 2017, respectivamente. En 2013 apareció el periódico Crónica de 
Hoy Jalisco, el cual inicialmente estuvo dirigido por Guillermo Ortega Ruiz 
y, desde 2014, por el caricaturista Manuel Falcón (González, 2014).

Otros diarios aparecieron en 2014: El Diario de Guadalajara, Guadalajara 
Times, El Popular, Más Por Más Guadalajara y el Diario ntr de Guadalajara. 
Este último es una filial del diario del mismo nombre publicado en Zacatecas 
(De Dios e Ibarra, 2016) y su presencia se ha consolidado gracias a un sólido 
equipo de investigación dirigido por Sonia Serrano. Por su parte, Más Por 
Más Guadalajara, medio gratuito que se publicaba de lunes a viernes, contó 
con una plantilla integrada por ex trabajadores de La Jornada Jalisco. Más 
Por Más se enfocó en lectores de clase media alta y alta. Este medio cerró en 
2017 tras no consolidarse en el mercado. Colaboradores de ese periódico 
fundaron ese mismo año el periódico digital Okupo + Información.
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La Jornada Jalisco cerró el 13 de diciembre de 2015. Este periódico había 
sido resultado de un esquema financiero que apostó por la implementa-
ción de franquicias periodísticas que más allá de la marca y tendencia de 
izquierda, no compartían rasgos sustanciales con el medio de referencia 
(Larrosa-Fuentes, 2016; Masini, 2017). Cuando surgió en Jalisco en 2008, La 
Jornada Jalisco fue parteaguas por ofrecer una perspectiva editorial distinta; 
sin embargo, lo que terminó con este periódico fue un modelo de negocios 
que dependía de la publicidad gubernamental. Cuando La Jornada retiró su 
apoyo a Juan Manuel Venegas, empresario que tenía a su cargo las ediciones 
de La Jornada Michoacán y La Jornada Jalisco, ambos periódicos cerraron y 
130 trabajadores quedaron sin empleo.

Dos años más tarde, Proceso Jalisco, encarte del semanario Proceso, tam-
bién dejó de publicarse. Dejó de funcionar tras presiones del Gobierno de 
Jalisco que respondían a reportajes que señalaban el control que el Gobierno 
estatal de Aristóteles Sandoval ejercía en los medios mediante la asignación 
de recursos y la operación de un cuarto de guerra (un grupo de análisis 
político que identificaba a medios afines, críticos y contrarios a las postu-
ras y planes gubernamentales). Las presiones mencionadas causaron que 
periodistas fueran removidos de fuentes informativas o cesados de noti-
ciarios radiofónicos, tal y como ocurrió con Alberto Osorio, despedido del 
noticiario radiofónico mvs Jalisco el 10 de septiembre de 2015. Sus últimas 
palabras al aire fueron: “No me despido, me despiden. Esto corresponde a 
la ejecución de un acto soberano de censura contra la libre expresión aquí 
en Jalisco” (Blas, 2015).

A partir de los cierres de La Jornada y Proceso Jalisco, el gran cambio 
en los medios periodísticos se dio en el sector digital. Esto respondió a la 
necesidad de crear nuevos espacios para la libertad de expresión y también 
al despunte mundial de los medios digitales, los cuales encontraron nuevos 
nichos de mercado tras el boom de los medios sociales y pueden fundarse 
sin grandes capitales económicos (Nafría, 2017). El caso más exitoso ha sido 
el de Tráfico zmg, medio que inició en 2010 como una cuenta de Twitter que 
informaba incidencias viales durante obras en la avenida López Mateos. La 
notoriedad que alcanzó lo hizo convertirse en una referencia para recibir 
orientación acerca del tráfico vehicular en la ciudad. Con el tiempo, Tráfico 
zmg se ha convertido en el medio digital local con mayor alcance y segui-
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dores en medios sociales (1.7 millones de seguidores en Facebook y 0.7 
millones en Twitter a enero de 2018); asimismo, ha expandido su presencia 
a la radio y al video bajo demanda. Asimismo, lanzaron el proyecto perio-
dístico gdl Follow.

La crisis de los medios impresos propició la creación de medios digi-
tales: tras el cierre de La Jornada Jalisco, ex trabajadores se vincularon con 
proyectos digitales como Proyecto Diez (2014) y Reverso (2016); tras el cierre 
de Más Por Más Guadalajara, editores y reporteros crearon Okupo + Infor-
mación (2016) y NúmeroCero (2018); y tras el cierre de Proceso Jalisco se 
crearon la revista Punto Rojo (impreso y digital que duró seis meses) y el sitio 
web Partidero, encabezado por Felipe Cobián, ex director de Proceso Jalisco. 
Otros espacios digitales que surgieron fueron Artículo Siete (2013); La Cuarta 
Mx (2014); Decisiones (2014); Letra Fría (2016); El Suspicaz (2017) y El Río 
(2017). Estos últimos sitios surgieron en las regiones de Jalisco: Decisiones 
en Ocotlán; Letra Fría en Autlán de Navarro; El Suspicaz en Ciudad Guz-
mán, y El Río en Lagos de Moreno. En 2018 también surgió ZonaDocs, sitio 
de periodismo de investigación que forma parte de la red Periodistas de a 
Pie. Todas las anteriores son publicaciones independientes que no depen-
den de la publicidad gubernamental. Dentro del área de noticias del Canal 
44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Universidad de Guadalajara (en adelante, surtv), surgió 44Lab, unidad de 
investigación periodística que produce contenidos digitales.

En relación con la radio y televisión tradicionales, en enero de 2011 
arrancó trasmisiones el Canal 44 del surtv. Actualmente este canal se trans-
mite en el área metropolitana de Guadalajara; posee repetidoras en Zapotlán 
el Grande y Lagos de Moreno y una señal espejo dedicada a la transmisión 
de noticias. El surtv también se expandió en el ámbito radiofónico, pues 
en 2017 obtuvo una concesión para operar una estación de radio indígena 
de lengua wixárika en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, localidad ubicada 
en la sierra norte de Jalisco. Esta es, hasta ahora, la única estación jalisciense 
que trasmite en una lengua indígena.

El otorgamiento de concesiones públicas y privadas tras la promulgación 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) y el apagón 
analógico de diciembre de 2015 provocaron cambios importantes. En 2017, 
OchoTV (perteneciente a Grupo Hevi, propiedad de la familia Vielma) ganó 
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una licitación para transmitir su señal de televisión de manera abierta den-
tro del área metropolitana de Guadalajara. De esta manera, bajo el nombre 
Quiero tv se convirtió en la quinta organización de medios en operar un 
canal de televisión abierta transmitiendo contenidos locales, junto con Tele-
visa Guadalajara, tv Azteca Jalisco, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 
(sjrtv) y el surtv. Por su parte, la última reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Jalisco, aprobada y publicada el 8 de noviembre 
de 2018, prevé la existencia de un Sistema de Radio y Televisión del Congreso 
del Estado,3 lo cual sienta la base para la operación de un canal de televisión 
abierta enteramente dedicado a difundir las labores del congreso local así 
como los valores democráticos.

La gran mayoría de las nuevas publicaciones periodísticas locales han 
surgido usando la web como plataforma. A su vez, muchas de estas publi-
caciones han dado cobijo a trabajos de investigación periodística. En otra 
vertiente de contenido, el medio social de videos Youtube ha sido plataforma 
de programas locales con formatos que combinan información y entrete-
nimiento y de esta manera ha contribuido a la diversidad de contenidos. 
Algunos ejemplos de programas de infoentretenimiento locales han sido 
El Blog Mexicano y Sin Comentarios, conducidos por Pablo Montaño y por 
Fernanda Guerra, Eduardo Flores y Memo Vega, respectivamente.

Otra forma en que la tecnología ha impactado el pluralismo es a través 
de la convergencia digital, es decir, la posibilidad de acceder a los mismos 
contenidos a través de diferentes formatos y puntos de acceso. Esta se ha 
manifestado en la creciente lista de estaciones de radio, así como de progra-
mas informativos y de opinión en radio y televisión que transmiten simul-
táneamente a través de la web mediante podcasts o a través de Facebook. 
Este fenómeno incrementa la posibilidad de formar audiencias más allá de 
los constreñimientos propios del medio de transmisión original, como lo 
pueden ser, por ejemplo, los horarios fijos de transmisión.

Las estructuras organizacionales de las grandes organizaciones de 
medios presentan sesgos de género que coartan las aspiraciones de mujeres 
que desean desarrollarse laboralmente en el ámbito periodístico y que redu-
cen el pluralismo al dejar de incluir las voces de las mujeres. Una muestra de 

3 Artículos 60-62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Jalisco.
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lo anterior son las proporciones de mujeres en cargos de toma de decisiones 
dentro de las televisoras públicas jaliscienses (que son las que tienen dis-
ponible esta información en sus páginas de Internet). Estas televisoras son 
el sjrtv, organismo descentralizado del Gobierno del estado de Jalisco, y 
Canal 44, a cargo del surtv, la cual es una institución pública y autónoma. 
La proporción de mujeres en posiciones de liderazgo (puestos de dirección 
y coordinación) en el sjrtv es de cuatro de 17 personas (24%); ninguna 
mujer ocupa alguna dirección (sjrtv, 2018). En cuanto a la producción 
de noticias encontramos que en el sjrtv se cuenta con nueve reporteros, 
de quienes cuatro son mujeres. Por su parte, la proporción de mujeres en 
posiciones de liderazgo en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara 
(director, subdirectores, jefes, coordinador jurídico y responsables) es de 
cuatro de 16 personas (25%) (Canal 44, 2018).

Autonomía periodística

“Al salir de la escuela se sueña con hacer un buen periodismo; sin embargo, 
muchos medios de mi región sólo piensan en el negocio y, por tanto, su pro-
ducción noticiosa tiende al oficialismo”. Ésta fue la experiencia de Cristian 
Rodríguez Pinto,4 periodista que ganó el Premio Jalisco de Periodismo 2016 
con un trabajo publicado en El Puente, una publicación independiente de 
Zapotlán el Grande. Para un joven periodista es frustrante entender que la 
técnica periodística y la postura deontológica aprendidas en la universidad 
son difíciles de practicar en los medios en Ciudad Guzmán, como también 
se conoce al municipio de Zapotlán. Aunado a lo anterior, los egresados de 
periodismo en la región deben resistir los bajos sueldos y las líneas edito-
riales oficialistas que asumen la mayoría de los periódicos regionales. Un 
periodista fuera del área metropolitana de Guadalajara gana entre cuatro y 
seis mil pesos mensuales. De acuerdo con Rodríguez:

En Ciudad Guzmán el modo de reportear consiste en esperar a los funcionarios 
públicos y construir las notas a partir de lo que éstos digan, no existe un tra-

4 Entrevista a Cristian Rodríguez Pinto realizada el 24 de abril de 2016.



118

Frida V. rodelo y darwin Franco Migues

bajo de reporteo para contrastar, al menos, la versión oficial. La presencia de la 
Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara y los noticiarios 
de Radio Universidad ha comenzado a incidir en la manera en cómo se hace el 
periodismo en la región, ya que obliga a los otros medios a reportear aunque la 
postura oficialista es la que más sigue predominando.5

El mismo periodista señala que la mayoría de las notas publicadas por los 
periódicos locales de Ciudad Guzmán consignan una sola fuente infor-
mativa, que por lo general consiste en la declaración de algún funcionario 
público. Actualmente Cristian Rodríguez Pinto forma parte del equipo 
de investigación de 44Lab.

De acuerdo con Ricardo Balderas,6 ex reportero de Crónica y Proceso 
Jalisco, los medios jaliscienses destacan por no satisfacer a plenitud ni la 
seguridad física ni la seguridad laboral que tendrían que estar garantizadas 
para que los reporteros puedan realizar un buen trabajo:

Los medios en Jalisco son muy anómalos; casi ninguno da acceso a todas las pres-
taciones de ley y eso impacta en la calidad de los trabajos que se publican pero 
también repercute en la postura crítica que pueda tener el periodista porque si no 
tiene una plena seguridad laboral simplemente no se va a arriesgar a quedarse sin 
trabajo. Hay mucha autocensura por la mera necesidad de conservar el trabajo.

Esta “anomalía” laboral en Jalisco también se traduce en un acceso desigual 
a las prestaciones de ley que tendría que brindar toda empresa periodís-
tica. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó en 2018 que 
un periodista en el país debe recibir 236.3 pesos diarios (7,089 pesos men-
suales). Muchos sueldos de reporteros jaliscienses están por debajo de esta 
remuneración y, tras la reforma laboral de 2012, una gran parte de ellos fue 
subcontratada por empresas outsourcing, lo cual significa que la relación 
laboral y el cumplimiento de los derechos derivados de ésta son garanti-
zados por un tercero que además suele pagar un salario menor al mínimo. 
Una perversión de este esquema laboral es cuando los patrones registran a 
los reporteros ante la Secretaría del Trabajo con un salario mínimo y, por 

5 Entrevista a Cristian Rodríguez Pinto realizada el 24 de abril de 2016.
6 Entrevista realizada el 30 de abril de 2016.
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ende, sus prestaciones (seguridad social, subcuenta de vivienda, aguinaldo, 
etcétera) se calculan con base en tal salario en vez de a partir de la remune-
ración real recibida. Frecuentemente firman contratos civiles semestrales, 
por lo que la exigencia de derechos o el cuestionar la línea editorial de la 
organización de medios los expone al despido. En el nuevo contexto de 
precarización laboral, algunas prácticas de empleadores en organizaciones 
de medios, como la exigencia de pruebas de embarazo, discriminan en espe-
cífico a las mujeres (Colectivo de Periodistas de Jalisco, 2013). Sin embargo, 
para describir a cabalidad la naturaleza de esta forma de discriminación se 
requiere incorporar la perspectiva de género en los trabajos sobre condi-
ciones laborales del trabajo periodístico.

En su cobertura periodística sobre la violencia en Jalisco, Héctor 
Guerrero7 ha presenciado hechos que adquieren notoriedad nacional; sin 
embargo, existen muchas tragedias que no son valoradas por los medios 
nacionales; las condiciones laborales de los corresponsales como él son pre-
carias porque tienen que estar “mendigando” la publicación de un tema con 
editores nacionales que piensan que lo que sucede en la Ciudad de México es 
lo único relevante. Hernández (2016) considera que los freelancers y corres-
ponsales son el “eslabón más frágil” dentro de las organizaciones periodís-
ticas porque su trabajo queda supeditado al interés de las organizaciones, 
a las que no siempre les parece atractiva la información local o regional. 
Algunos medios nacionales o extranjeros pagan a periodistas jaliscienses 
entre 700 y 2,000 pesos por nota o reportaje; en cuanto al fotoperiodismo, la 
remuneración por fotografía oscila entre 50 y 200 pesos. Estos trabajadores 
carecen de prestaciones de ley o liquidaciones justas.

Las presiones del Gobierno hacia las organizaciones de medios también 
reducen la autonomía periodística. De acuerdo con Osorio y Reza (2014, 9 
de agosto), durante el gobierno de Aristóteles Sandoval existió una mesa de 
estrategia (o cuarto de guerra) coordinada por Alberto Lamas (jefe de gabi-
nete del Gobierno de Jalisco y ex director comercial de tv Azteca Jalisco) 
que estableció una serie de medidas para influenciar la cobertura recibida 
por el Gobierno del estado y la cobertura electoral de las candidaturas del 
pri en el proceso electoral de 2015. Algunas de las medidas fueron: a) con-

7 Entrevista realizada el 25 de mayo de 2016.
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dicionar el contenido de las coberturas a eventos políticos como parte de las 
cláusulas de los contratos de publicidad oficial; b) castigar en los contratos 
a los medios que no se ajustaran al enfoque recomendado; c) condicionar 
las entrevistas a funcionarios hasta confirmar la información o el contenido 
de la entrevista (se solicitaban preguntas por adelantado); d) favorecer con 
mejores pautas publicitarias a quienes hayan realizado coberturas apegadas 
a las normas anteriores, y e) realizar fichas personales de todos los repor-
teros críticos. Tras darse a conocer este uso discrecional de la publicidad 
oficial y después de la derrota electoral del pri en el área metropolitana de 
Guadalajara, Alberto Lamas dejó el Gobierno del estado. Pese a la gravedad 
de los señalamientos publicados en Proceso Jalisco, no existieron denuncias 
por violación a la libertad de expresión.

La seguridad de periodistas

Frente a la gran cantidad de ataques violentos sufridos por periodistas 
en el país, las 29 agresiones sufridas por periodistas jaliscienses entre los 
años 2000 y 2017 (Artículo 19, 2017) no han recibido atención por parte de 
los medios y la ciudadanía. Entre éstas se encuentran los homicidios de 
José Reyes Brambila (2005), José Emilio Galindo Robles (2009) y Jonathan 
Rodríguez Córdova (2017), los tres impunes hasta la fecha. Aunado a lo 
anterior, las 29 agresiones mencionadas no condujeron a ninguna con-
dena legal.

La centralidad del ejercicio periodístico en Jalisco hace vulnerables a 
quienes practican el periodismo fuera del área metropolitana de Guadala-
jara, pues en las regiones suele ser más estrecha la relación entre organiza-
ciones de medios y clase política, así como más grande la influencia de los 
grupos de delincuencia organizada. Reportear en el sur de Jalisco es una 
tarea delicada porque el cártel Jalisco Nueva Generación ha diversificado sus 
operaciones y los sectores en que participa económicamente, de manera tal 
que los periodistas deben aprender a identificar estos negocios e intereses 
para disminuir riesgos. Entre 2013 y 2015, el equipo de Letra Fría fue hos-
tigado por la delincuencia organizada y por personas con poder de Autlán 
de Navarro. A las amenazas se sumaron ataques a través de medios sociales 
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desde donde se difundieron imágenes apócrifas de cheques, difamaciones y 
una noticia falsa donde se aseguraba que la periodista Carmen Aggi formaba 
parte de una banda de secuestradores. Aggi8 decidió no dejar el periodismo, 
pero ha tenido que tomar decisiones como la de dejar de escribir sobre temas 
vinculados con el narcotráfico:

Nosotros en Letra Fría, por decirlo de alguna manera, estamos en tregua con ellos 
(el narcotráfico) porque ya tuvimos problemas y los tuvimos sin siquiera realizar 
reportajes a fondo sino tan sólo por publicaciones de aseguramientos o quema de 
plantíos […] la información que publicamos fue nada más para hacernos vivir el 
infierno que nos hicieron vivir. No tuvimos más opción que callar, ya no tocamos 
el tema.

El hostigamiento contra Letra Fría cesó cuando un emisario de la delin-
cuencia les dijo que "no se los chingarían si se dejaban de pendejadas". 
Así, terminaron las amenazas, pero también la cobertura de los hechos que 
involucraran de manera directa o indirecta al narco.

Aunado al narco, las presiones de los gobiernos hacia los periodistas 
suelen incrementarse durante los periodos electorales. En Jalisco, la mayoría 
de las agresiones en donde el perpetrador fue identificado fueron cometidas 
por funcionarios públicos (Rodelo, 2014). En 2012 elementos de la entonces 
Procuraduría General de Justicia de Jalisco golpearon al reportero de La 
Jornada Jalisco Darío Pereira. Los policías argumentaron que habían con-
fundido al reportero con un delincuente; sin embargo, en el momento de la 
agresión uno de los oficiales dijo que Pereira les había echado a perder una 
investigación de meses. El 7 de junio de 2018, el reportero de Canal 44 Henry 
Saldaña fue agredido por policías de Tlaquepaque tras la cobertura de un 
accidente vial. Los agresores fueron separados de sus cargos durante la inves-
tigación; sin embargo, después regresaron a sus funciones. De acuerdo con 
Ricardo Balderas,9 las agresiones contra periodistas no cobran notoriedad:

En Jalisco no es que no tengamos hostigamientos o agresiones de funcionarios, 
el problema es que no las denunciamos. Yo tengo tres denuncias contra policías, 

8 Entrevista realizada el 28 de mayo de 2016.
9 Entrevista realizada el 30 de abril de 2016.
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dos municipales de Guadalajara y uno estatal, y es fecha en que jamás se me ha 
notificado o informado qué ha pasado con mis procesos, no sé si se les castigó o 
se les separó del cargo. Las agresiones sucedieron en julio de 2015, yo iba en un 
taxi y elementos de la policía municipal con armas largas me bajaron del vehículo 
y me agredieron justificando que estaban buscando a alguien igualito a mí, pero 
jamás me presentaron ninguna orden ni me señalaron la comisión de un delito. Me 
quitaron mi libreta de reporteo y tomaron fotos de las investigaciones que estaba 
yo realizando para Proceso.

La periodista Jade Ramírez10 explica la situación de inseguridad de los 
periodistas de la siguiente manera:

El problema es que hay una mordaza muy fuerte, Jalisco está demasiado encap-
sulado. Un editor me decía que no pasaría mucho tiempo sin que nos mataran a 
algún periodista y que éste no sería en la zona metropolitana de Guadalajara sino 
en alguna de las regiones […] Yo no quisiera que nos pasara esto pero colegas de 
las regiones están al filo de esto […] muchos reciben amenazas directas de fun-
cionarios públicos tan sólo por publicar, en algunos casos, información oficial. 
En las regiones la tensión que se vive entre funcionarios y reporteros es muy 
fuerte y en esta labor están muy solos porque no tienen estructuras financieras 
para afrontar el riesgo, no hay redes de apoyo ni conocimientos mínimos para 
detectar las amenazas […] la situación es muy vulnerable.

El desarrollo y adopción en los últimos años de nuevas tecnologías de 
la información han dado paso a nuevos métodos para acosar y vigilar a 
periodistas. Como veremos en los siguientes dos casos, estas modalidades 
han sido aprovechadas principalmente por agentes gubernamentales.

En el primero de los casos, más de dos docenas de periodistas de dis-
tintos medios de comunicación firmaron un desplegado para denunciar el 
acoso reiterado de un funcionario público de la administración del entonces 
gobernador Emilio González Márquez (Cepad, 2011). El funcionario en 
cuestión, Alberto Jiménez Martínez, La Antena, se dedicaba a amenazar y 
agredir a periodistas a través de llamadas telefónicas y mensajes en medios 
sociales (Cepad, 2011). El caso de La Antena destaca por el alto perfil del 

10 Entrevista realizada el 11 de abril de 2016.
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agresor, quien era director de área en la Secretaría de Finanzas, y por la 
lentitud de sus superiores en reaccionar; además, el episodio visibiliza esta 
nueva modalidad de agresión a activistas y periodistas que emerge en un 
entorno digital en que múltiples actores pueden crear con suma facilidad 
publicaciones y cuentas con la intención específica de difamar, acosar o 
colonizar los medios sociales.

El segundo caso es la revelación de la adquisición del Gobierno de 
Jalisco de un software de espionaje. La filtración a Wikileaks de documen-
tos de la empresa italiana Hacking Team permitió evidenciar la compra 
del programa de espionaje Galileo, desarrollado por esa empresa, a través 
del proveedor sym Servicios Integrales, por un monto de 748 mil euros 
(13 millones de pesos) (Ángel, 2015). Asimismo, documentos de la misma 
filtración revelaron que la licencia vendida a Jalisco fue para que dos depen-
dencias diferentes usaran el software: la Fiscalía General del Estado de Jalisco 
y la Secretaría General de Gobierno; en las dos dependencias mencionadas 
se recibió el producto. Sin embargo, la capacitación para usarlo fue realizada 
por personal de Hacking Team en la sede de la Coordinación General de 
Asuntos Sociales de la Secretaría de Gobierno, lo cual sugiere que el software 
de espionaje se adquirió con el objetivo de realizar espionaje político y no, 
como aseguró el subsecretario de la Secretaría de Planeación, Administra-
ción y Finanzas del Gobierno de Jalisco, Salvador González, para combatir 
el secuestro (Ángel, 2015).

Las formas peculiares de ataques dirigidos contra mujeres periodistas 
plantean retos metodológicos. De acuerdo con Rodelo (2014), al desagre-
gar por género las afectaciones a la libertad de expresión de periodistas y 
trabajadores de medios de Jalisco entre 2009 y 2013 se encuentran 38 casos 
de afectaciones, en las cuales resultaron afectadas nueve mujeres (24%), 27 
hombres, y en dos ocasiones colectivos de trabajadores. La relativa menor 
ocurrencia de incidentes contra periodistas mujeres en comparación con 
los incidentes en que se agrede a hombres a nivel estatal y nacional obliga a 
plantear la necesidad de una perspectiva de género que tome en cuenta las 
particularidades de la violencia contra las mujeres, cuyas diferencias podrían 
conducir a que estos casos no se documenten porque se consideran menos 
graves, porque se desestima su vinculación con el ejercicio periodístico o 
debido a que no son denunciados por surgir alrededor de situaciones que 



124

Frida V. rodelo y darwin Franco Migues

generan sentimientos de culpa, vergüenza o humillación, entre otras razones 
(Comunicación e Información de la Mujer, 2011; Martín Quintana, 2016).

Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior. A propósito del caso de un 
funcionario que hostigó a varios colegas del gremio, una periodista narró 
lo siguiente (Medios udg, 2011, 25 de marzo): “[…] Hace algunos años [...] 
tuve agresiones físicas [...] que tuvieron consecuencias de hasta hospitali-
zación de altos niveles. Pero también quiero decirles que en ese momento 
quizás yo no tenía la misma fortaleza mental que tengo ahora para poder 
platicarlas”. Acerca del comportamiento del funcionario acusado de hosti-
gamiento, la misma periodista dijo:

[…] durante un largo periodo Alberto Jiménez Martínez, también en el Facebook 
agredió a mi persona descalificándola, llamándome prostituta y diciendo que 
yo no rebuznaba porque no podía ser más burra cuando jamás, jamás, en mi 
quehacer periodístico tuve una descalificación hacia su persona.

En otro caso diferente, una periodista víctima de hostigamiento indicó 
que las autoridades que llevaban su caso determinaron que las agresiones 
estaban dirigidas hacia su pareja, desestimando de esta manera su situa-
ción; asimismo, en este mismo caso la periodista reportó que el visitador 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco que atendió su 
caso, Alfonso Hernández Barrón, le expresó: “acostúmbrate, así es esto” 
(Martín Quintana, 2016: 38).

En abril de 2018 el tocamiento lascivo de un aficionado del equipo 
Chivas hacia una reportera deportiva de Fox Sports que transmitía en vivo 
visibilizó el tema de las formas diferentes de violencia que enfrentan las 
mujeres dentro del periodismo, así como los comentarios agresivos y des-
calificatorios que suelen recibir al denunciar públicamente estas formas de 
violencia.

Conclusiones y agenda para el futuro

El ejercicio de la libertad de expresión en Jalisco entre 2008 y 2018 ha pre-
sentado claroscuros. El ejercicio de la libre expresión nos ha dejado, por 
un lado, una mayor cantidad de medios de comunicación que han fungido 
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como espacios para la expresión ciudadana en torno a la vida pública. En 
contraparte, estas libertades han sido afectadas por factores estructurales e 
institucionales agravados por contingencias históricas: a nivel local, las múl-
tiples alternancias políticas han reconfigurado política e ideológicamente 
al estado de Jalisco; asimismo, el incremento de la violencia relacionada 
con la delincuencia organizada y el reordenamiento de las organizaciones 
de tráfico de drogas han reducido la seguridad con la que se ejerce el perio-
dismo en Jalisco, sobre todo en las regiones alejadas del área metropolitana 
de Guadalajara. El frecuente uso del daño moral y otras responsabilidades 
jurídicas para afectar a periodistas plantea la necesidad de diseñar una 
nueva ley local de protección para periodistas que proteja la libertad de 
expresión y los derechos asociados a la práctica periodística.

A nivel mundial, el surgimiento de Internet ha trastocado el modelo 
de negocio tradicional del periodismo impreso, lo cual ha disminuido los 
empleos periodísticos y deteriorado sus condiciones en el sector impreso. 
La fragilidad de las organizaciones de medios que producen impresos ha 
orillado a que periodistas se marchen a periódicos nativos digitales, los 
cuales deben conseguir ser económicamente sustentables para garantizar 
sus operaciones. Esta pluralidad de medios y voces será sostenible si las 
nuevas apuestas periodísticas mencionadas en este capítulo logran, por un 
lado, generar credibilidad a través de sus trabajos periodísticos, condición 
necesaria para establecer un vínculo con las audiencias; y, por otro lado, 
permanecer independientes de la publicidad gubernamental, tema en el 
que es crucial el establecimiento de reglas claras y justas a través de una ley 
local de comunicación social.

En contraste con el sector digital, los sectores de medios tradicionales 
no han contribuido a la pluralidad informativa, pues las reformas en tele-
comunicaciones no han incidido en que nuevos actores consigan espacios 
en el ecosistema de medios a través de concesiones para medios de uso 
social (ya sean comunitarios o indígenas). La única novedad en este tema 
ha sido la nueva estación wixárika operada por el surtv de la Universidad 
de Guadalajara en Mezquitic. Por su parte, las organizaciones de medios 
siguen encasillando a las mujeres en puestos tradicionales, con lo que se 
impide que estas profesionales desarrollen su potencial y contribuyan a la 
pluralidad en el sistema de medios.
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José ruBén alonso GonzÁlez

Con observar, evaluar, evidenciar, acompañar, proponer, se pueden 
identificar las acciones sustantivas de diversas expresiones de la 
sociedad civil en lo que hasta ahora es la construcción del anda-

miaje institucional de un sistema anticorrupción en el ámbito nacional y 
en las 32 entidades federativas. Un sistema con fuerte carga de arriba hacia 
abajo, del centro a la periferia, con resistencias que, a más de un año de 
arranque, aún no muestra una ruta clara que involucre e integre a todos, 
a todas en México; que despierte la esperanza del “ahora sí”.

El combate a la corrupción en México puede identificarse en dos etapas: 
cuando las instituciones, por sí mismas, desde el poder, instrumentaron 
acciones legales e institucionales para enfrentar el fenómeno de la corrup-
ción, y el surgido a partir de 2012 con la participación de la sociedad a través 
de organizaciones ciudadanas.

En la primera etapa la atención se centró en combatir la corrupción 
con normas, como el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, el uso de 
recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los favo-
ritismos, así como la secrecía mediante leyes de transparencia y acceso a 
la información. Para ello se establecieron nuevos marcos jurídicos como 
el de Responsabilidades de los servidores públicos (1982), de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público (2000), de Obras públicas y ser-
vicios relacionados con las mismas (2000), del Servicio profesional de carrera 
en la Administración Pública Federal, la Federal de transparencia y acceso a la 
información pública federal (2002), la General de contabilidad gubernamental 
(2008), la Federal anticorrupción en contrataciones públicas (2012) y la Federal 
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de responsabilidades administrativas de los servidores públicos (2012). Éstas, a 
su vez, se replicaron, aunque de manera asimétrica, en la mayoría de las enti-
dades federativas. A partir de 1982, como parte de la llamada “renovación 
moral” con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se creó 
la Secretaría de la Contraloría General de la Federación como un órgano de 
vigilancia, fiscalización, de evaluación y control de las responsabilidades de 
los servidores públicos. Como medida de control, se incorporó la obligación 
de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales para 
identificar e inhibir el enriquecimiento ilícito.

Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(2002) y el establecimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de los principios y bases del derecho de acceso a la información 
pública, se pretendió reducir la asimetría de este derecho en todo el país, y 
la ciudadanía contara con una herramienta para observar el actuar de las 
instituciones y los servidores públicos, y así inhibir la corrupción.

Sin embargo, esto no sucedía. México no contaba con un modelo de 
prevención, inhibición y sanción a los corruptos; sólo había desarrollado 
acciones que, aisladas, posibilitaban su evasión individual. Mientras, los 
señalamientos de corrupción de servidores públicos, de enriquecimiento 
ilícito, así como las mediciones de percepción sobre la corrupción en México 
mostraban que ésta aumentaba año con año. Transparencia Internacional 
como Transparencia Mexicana ha dado cuenta de ello como país y en el 
ámbito subnacional (estatal).11

Un nuevo modelo a estirones

Al concluir las elecciones federales del 1 de julio de 2012, y una vez decla-
rado triunfador en la elección presidencial Enrique Peña Nieto, éste 
retomó de su campaña la propuesta de combatir la corrupción. Con el 
apoyo de senadores y senadoras de su partido, el Revolucionario Insti-
tucional (pri), y el partido que fue con él en alianza, el Verde Ecologista 

11 Se pueden consultar los informes de Transparencia Internacional y su capítulo Transparencia 
Mexicana en los siguientes sitios: https://www.transparency.org y https://www.tm.org.mx
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Mexicano (pvem), el 15 de noviembre de 2012 se presentó en el Senado de la 
República una iniciativa de reforma constitucional para crear la Comisión 
Nacional Anticorrupción (cna) y facultar al Congreso de la Unión para 
expedir leyes respectivas.1 Días después, el 2 de diciembre de ese año, 24 
horas después de que Peña Nieto tomó posesión como presidente de la 
República, con los líderes nacionales del pri, pan y prd se firmó el Pacto 
por México con Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, entre los cuales se establecieron los siguientes 
compromisos:

Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma 
constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con 
facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante 
las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis 
en entidades como Pemex y cfe (Compromiso 85).

Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de 
diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar 
seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción (Compromiso 86).2

En el transcurso de 2013 el tema de combate a la corrupción se mantuvo 
en el Congreso de la Unión a través de iniciativas que presentaron diversas 
fuerzas políticas, sin que se abriera a la participación ciudadana. Senadores 
del pan, encabezados por Ernesto Javier Cordero Arroyo, el 4 de abril de 
2013 propusieron crear un sistema nacional anticorrupción;3 el senador 
Armando Ríos Piter, a nombre del prd propuso crear la Agencia Nacio-

1 Gaceta del Senado. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Gaceta: lxii/1ppo-53/38036. url: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/1/2012-11-15-1/assets/documentos/Ini_Comision_Nacional_Anticorrupcion.pdf

2 Consultar Acuerdos y Compromisos del Pacto por México en https://es.scribd.com/
document/115226400/Pacto-Por-Mexico-todos-los-acuerdos

3 Gaceta del Senado. Iniciativa con el Aval del Grupo que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear el Sistema 
Nacional de Combate a la Corrupción. 4 de abril de 2013. Gaceta: lxii/1spo-116/40236. 
url: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-04-1/assets/documentos/
Ini_pan_Combate_Corrupci%C3%B3n.pdf
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nal de Combate a la Corrupción.4 De manera simultánea, en la Cámara de 
Diputados se presentaron cinco iniciativas de reforma constitucional con 
la misma materia, que luego se integraron en un dictamen que fue y vino al 
Senado de la República, donde se incorporaron elementos de las iniciativas 
presentadas en esa Cámara, para concluir con un dictamen aprobado y por 
Congresos locales el 20 de mayo de 2015, publicándose en el Diario Oficial 
de la Federación (dof) el 27 de mayo de ese año, con lo que se sentaron las 
bases de lo que sería el Sistema Nacional Anticorrupción.5

El 10 de diciembre de 2014, 32 organizaciones sociales e instituciones, 
así como ciudadanos en lo individual, hicieron públicas sus propuestas sobre 
lo que debería contener un sistema nacional anticorrupción: un tribunal de 
cuentas, una fiscalía anticorrupción, reformar la Secretaría de la Función 
Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Entre las organizaciones 
e instituciones firmantes estaban: Alianza Cívica, Fundar, Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (imco), Equipo Pueblo, Sonora Ciudadana, la 
Universidad Veracruzana.6

Mientras legisladores federales se enviaban y recibían iniciativas y proyec-
tos de dictámenes para establecer las bases constitucionales del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, y los partidos políticos se disponían para el proceso elec-
toral de 2014-2015 en que se renovaría la Cámara de Diputados, gubernaturas 
y ayuntamientos en el país, el imco y Transparencia Mexicana (tm) lanzaron 
la iniciativa para que los aspirantes a cargos de elección popular exhibieran 
voluntariamente en una plataforma digital su declaración patrimonial, fiscal 

4 Gaceta del Senado. Iniciativa con el Aval del Grupo, que contiene proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 20 de noviembre de 2012. Gaceta: 
lxii/1ppo-55/38141. url: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-11-20-1/
assets/documentos/Anticorrupcion.pdf

5 Véase el proceso legislativo desde la Cámara de Diputados para establecer el Sistema Nacional 
Anticorrupción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Cámara 
de Diputados, url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/62/223_
dof_27may15.pdf

6 Comunicado con la propuesta ciudadana para un Sistema Nacional Anticorrupción. imco, 
diciembre de 2014. Disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/12/
Comunicado-sna.pdf
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y de conflicto de intereses, llamada #3de3.7 El 4 de febrero de 2015 se presentó 
la plataforma para que los aspirantes “subieran” a Internet sus declaraciones 
y éstas fueran de consulta pública: www.3de3.mx. En cuanto comenzaron las 
campañas electorales, se promovió la plataforma con la campaña “Si tú pides 
mi voto, yo pido #3de3”. No todos los candidatos y candidatas participaron, 
pero se incrustó en la agenda nacional como herramienta anticorrupción, que 
luego se promovió para que los electos y electas hicieran pública su “3 de 3”.

Al año siguiente, en febrero de 2016, imco, Transparencia Mexicana, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y diversas 
organizaciones ciudadanas, mediante la recolección de firmas promovieron 
ante el Congreso de la Unión la “Ley 3 de 3”, para que fuera obligatoria. 
Originalmente, los promotores se fijaron como objetivo recabar 120 mil 
firmas en todo el país; para el 17 de marzo, con 307 mil firmas, entregaron al 
Senado de la República la propuesta de iniciativa sobre responsabilidades de 
los servidores públicos con la obligación de que éstos presentaran e hicieran 
pública sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, 
la llamada “Ley 3 de 3”. La recolección de firmas de apoyo continuó y para 
abril llegaron a 634,147.

Con esta propuesta ciudadana e iniciativas presentadas en las Cámaras 
de Diputados y Senadores, del 11 al 13 de abril se estableció en el Senado 
de la República una mesa de consulta con la sociedad civil para analizar 
siete propuestas de leyes con las que se instrumentaría el Sistema Nacional 
Anticorrupción8 a partir de lo establecido en la reforma constitucional ya 
vigente, y que marcaba el plazo de un año para ello. La fecha vencería el 28 
de mayo de 2016.9 Conforme avanzó el trabajo en las mesas no se lograban 
consensos, en particular legisladores mostraban resistencias a la “Ley 3 de 3”.

7 Véase entrevista de Javier Bojórquez con Carlos Puig en la que anticipa la #3de3. url: http://
bcove.me/1asobuzq

8 Lo analizado en las mesas de trabajo se puede consultar en el sitio de Transparencia Mexicana. 
Disponible en: https://www.tm.org.mx/1er-dia-de-discusion-del-sistema-nacional-
anticorrupcion

9 Véase: Artículo Segundo Transitorio de la Reforma Constitucional publicada el 27 de mayo 
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (edición vespertina): “El Congreso de la Unión, 
dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 
aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones xxiv y xxix-v del artículo 73 de 
esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones xxiv y 
xxix-h de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de 
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Sin leyes que instrumentaran el Sistema Nacional Anticorrupción con-
cluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión el 30 de 
abril de 2016. Legisladores y legisladoras tenían otra prioridad: las elecciones 
locales en 14 entidades, a realizarse el 5 de junio siguiente. En ese entorno, el 
28 de mayo los organismos estatales de la Coparmex de manera simultánea 
emitieron lo que se llamó “Declaración Tijuana” para urgir al Congreso a 
la Unión la creación de las leyes anticorrupción. Los legisladores federales, 
por su parte, acordaron realizar un periodo extraordinario de sesiones en el 
Congreso de la Unión una vez concluidas las jornadas electorales.

El 17 de junio de 2016, por la madrugada, se aprobaron las siete normas 
en materia anticorrupción. Se crearon las leyes General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la General de Responsabilidades Administrativas, se expidió 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación así como la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y se reformaron 
con adiciones el Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control 
Interno del Ejecutivo Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República.

Aprobadas, se turnaron al Ejecutivo para su sanción y promulgación 
en el dof; sin embargo, se cuestionó el que, de última hora en el tema de las 
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, se incluyeran como sujetos 
obligados a todos los particulares que recibieran recursos públicos, además 
de todos los servidores públicos. Ante esto, el Ejecutivo federal anunció el 
23 de junio que observaría (vetaría) ese punto, lo que obligó al Congreso 
de la Unión a un nuevo periodo extraordinario de sesiones (5 y 6 de julio), 
en el que aprobaron las observaciones del Ejecutivo federal y el 18 de julio 
se publicó en el dof el Sistema Nacional Anticorrupción con todas las leyes 
vinculadas.10

la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo 
previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.” Disponible en: http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015

10 Véase Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. http://www.dof.gob.mx/index.
php?year=2016&month=07&day=18
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Concluida la fase legislativa, se abrieron dos procesos: la integración del 
Sistema Nacional Anticorrupción mediante la constitución de una Comisión 
de Selección formada por ciudadanos para que éstos determinaran qué ciu-
dadanos, a su vez, integrarían el Comité de Participación Ciudadana, cabeza 
del Comité Coordinador del Sistema (integrado por Auditoría Superior de la 
Federación; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; la Secre-
taría de la Función Pública; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), y en el plazo 
de un año, que los Congresos locales del país armonizaran sus normas para 
constituir sistemas locales similares al nacional.

Las organizaciones ciudadanas impulsoras del Sistema Nacional Anti-
corrupción, con el anuncio #VamosPorMás enfocaron su atención en la 
designación de los titulares a cargos fundamentales como la Comisión de 
Selección, el Comité de Participación Ciudadana y los titulares de la Fiscalía 
General y Fiscalía Anticorrupción, así como la implementación de los siste-
mas locales. El 30 de septiembre de 2016 el Senado de la República emitió la 
convocatoria para integrar la Comisión de Selección de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, y el 13 de octubre las propuestas fueron 
ratificadas por los legisladores: Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, 
Antonio Carlos Gómez Espiñeira, Viridiana Ríos Contreras, María Elena 
Morera Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa.11

Cinco días después las organizaciones ciudadanas, encabezadas por 
imco y Transparencia Mexicana, dieron a conocer una guía o ruta para 
implementar el sistema nacional y locales anticorrupción,12 garantizar una 
alineación con base en los principios constitucionales y evitar lo que en 
años anteriores sucedió en materia de transparencia: una asimetría de nor-
mas e instituciones para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

11 Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. http://www.comisionsna.mx
12 Ruta de Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. imco, ac. https://www.tm.org.

mx/rutasna-hacia-la-implementacion-del-sistema-nacional-anticorrupcion
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El 25 de octubre de 2016 el Senado de la República emitió la convo-
catoria para la Fiscalía Anticorrupción, en tanto el Ejecutivo propuso a la 
senadora Arely Gómez González como titular de la Secretaría de la Función 
Pública (sfp) y cubrir con ello la vacante que dejó Virgilio Andrade Mar-
tínez, quien había renunciado el 18 de julio anterior, luego de concluir una 
investigación sobre propiedades de la esposa del presidente Enrique Peña 
Nieto (el tema de la “Casa Blanca”) con la que exoneró de irregularidades 
e ilegalidad tanto al presidente de la República como a su esposa Angélica 
Rivera Hurtado, además de argumentar que su salida de la sfp obedecía 
a que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción la Secretaría debe-
ría contar con un titular nombrado y ratificado por el Senado. Además, el 
Ejecutivo federal propuso como titular de la Procuraduría General de la 
República (pgr), en vías de transformarse en Fiscalía General, a Raúl Cer-
vantes Andrade, ex senador y militante del pri, lo que fue considerado como 
un “madruguete” del presidente de la República. Esto último fue calificado 
como #FiscalCarnal, por su vínculo con el presidente. El 26 de noviembre el 
Ejecutivo envió una iniciativa al Senado para cerrar la posibilidad de que el 
titular de la pgr tuviera “pase automático” como fiscal general. Mientras, el 
proceso de elección de fiscal anticorrupción se “atoró” en el Senado ante la 
falta de consensos por la designación de un fiscal general, el cual se dejó para 
la siguiente Legislatura y administración federal que comenzaría funciones 
en septiembre y diciembre de 2018.13

Al mes siguiente, el 7 de noviembre de 2016, la Comisión de Selección 
del sna emitió la convocatoria para integrar el Comité de Participación 
Ciudadana; siete días después, el proceso de inscripción se cerró con 32 
aspirantes, quienes fueron sometidos a un proceso de evaluación novedoso 
y a entrevistas públicas. El 16 de enero de 2017 la Comisión de Selección 
anunció que de los 32 aspirantes sólo 17 reunían los requisitos para ser 
candidatos. Entre el 23 y 24 de ese mes los entrevistaron, y con base en 
los resultados de la evaluación determinaron a los cinco integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana: Jacqueline Peschard Mariscal, por un 
año; Mariclaire Acosta Urquidi, por dos años; José Octavio López Presa, por 

13 Para conocer a los 32 aspirantes a fiscal anticorrupción registrados en el Senado, se puede 
consultar http://gobiernofacil.com/proyectos/aspirantes-a-fiscal-anticorrupcion#ficha-8
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tres años; Luis Manuel Pérez de Acha, por cuatro años; y Alfonso Hernández 
Valdez, por cinco años.14 El 9 de enero los designados recibieron su nombra-
miento y comenzaron sus trabajos con un proceso de selección, mediante 
convocatoria pública y procesos de evaluación similares a los aplicados por 
la Comisión de Selección para designar al titular de la Secretaría Ejecutiva 
del Comité Coordinador. El 30 de mayo, luego de evaluaciones y entrevistas 
a los candidatos, el Comité de Participación Ciudadana designó a Ricardo 
Salgado Perrilliat como su secretario ejecutivo.

Al comenzar 2017, la revista Expansión consideró el 2016 como el año 
del activismo ciudadano en México. “Acciones ciudadanas y empresariales 
moldearon la agenda pública en una batalla que no fue silenciosa”, indicó y 
evaluó: “la falta de representación de los partidos, la corrupción y la impu-
nidad han empujado a los actores de la sociedad civil a plantarle cara a la 
clase política”.15

Si el proceso de transformación de la pgr en Fiscalía General y la desig-
nación de fiscal anticorrupción se empantanó, la armonización de las nor-
mas en los estados y la integración de sistemas locales en el país se complicó 
aún más. Imco, Transparencia Mexicana y Coparmex propusieron una “ley 
modelo” para leyes locales anticorrupción el 7 de diciembre de 2016.16 El 
temor de las asimetrías con base en las disposiciones constitucionales, así 
como los procesos de integración de los sistemas locales se hizo evidente. Las 
organizaciones promotoras de la “ley modelo” establecieron un “semáforo 
anticorrupción”, el cual ha servido de parámetro para evaluar las reformas 
constitucionales y leyes locales en esa materia.17 Por su parte, el Sistema 
Nacional Anticorrupción creó un instrumento público para dar seguimiento 
a la armonización legislativa e instalación de los sistemas locales en las 32 
entidades del país, sin los cuales el nacional no podrá operar. Al 30 de octu-
bre de 2018, 11 entidades aún registraban deficiencias o se encontraban en 

14 Designan a los cinco ciudadanos que integrarán el Comité Anticorrupción (Animal Político, 
30 de enero de 2017). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/01/designan-
ciudadanos-comite-anticorrupcion

15 Véase: “2016: El año del activismo ciudadano”, Expansión, 15 de diciembre de 2016. https://
expansion.mx/politica/2016/12/14/2016-el-ano-del-activismo

16 Consúltese la Ley Modelo para Sistemas Locales Anticorrupción en: https://www.tm.org.mx/
wp-content/uploads/2016/12/2016-sna-ley_modelo_sla.pdf

17 El “Semáforo Anticorrupción” se puede consultar en: http://semaforoanticorrupcion.mx
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proceso de legislación en sus marcos jurídicos para instrumentar el sistema 
anticorrupción; en tanto, en 13 entidades aún no integraban, nombraban a 
los responsables de las instancias locales del sistema anticorrupción como 
una Comisión de Selección, un Comité de Participación Ciudadana, un 
fiscal especializado en combate a la corrupción, magistrados en Responsa-
bilidades Administrativas, un Comité Coordinador o un secretario técnico: 
las entidades con mayor rezago a finales de octubre de 2018 eran: Ciudad de 
México, Chiapas, Baja California Sur, Morelos, Baja California, Guerrero, 
Tlaxcala y Chihuahua.18

Jalisco, un proceso colaborativo

Con el plazo de un año, a partir del 19 de julio de 2016 para que los Congre-
sos locales adecuaran sus normas al Sistema Nacional Anticorrupción, el 
15 de octubre de ese año el titular del Gobierno del estado de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Íñiguez tomó la delantera para tales fines. Mediante 
un Acuerdo, creó la Comisión Interinstitucional para la Implementación 
del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco como

[…] un órgano consultivo, de coordinación entre la sociedad civil, organizacio-
nes no gubernamentales, instituciones educativas públicas y privadas, así como 
cámaras empresariales y diversas autoridades en el estado para la implemen-
tación del sistema Anticorrupción del estado de Jalisco, a efecto de definir las 
acciones previas que permitan preparar las bases estratégicas para su implemen-
tación, y con esto, dar cumplimiento a la reforma constitucional y leyes generales 
expedidas por el Congreso de la Unión en materia de prevención, detección, 
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.19

18 Para el estatus de los Sistemas Locales Anticorrupción, consúltese el sitio del Sistema Nacional 
Anticorrupción en: http://sna.org.mx/sistemaslocales

19 Acuerdo digelag acu 047/2016, que crea la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, 15 de octubre de 2016, núm. 40, sección ix, tomo ccclxxxvi. https://
periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-15-16-ix.pdf
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Dicha Comisión, coordinada por el gobernador, estuvo presidida por 
la titular de la Contraloría del Estado, María Teresa Brito Serrano, con 
función de secretaria ejecutiva, e integrada por representantes de la 
administración pública estatal (Secretaría General de Gobierno; Fiscalía 
General del Estado; Secretaría de Planeación, Administración y Finan-
zas), representantes de los poderes Legislativo y Judicial, órganos autó-
nomos (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales —itei—; Comisión Estatal de Derechos Humanos 
—cedh—; Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 
—iepcj—), cinco representantes de la sociedad civil (organizaciones no 
gubernamentales, instituciones educativas públicas y privadas, así como 
cámaras empresariales) y un representante de la Comisión de Contralores 
Municipales Estado-Municipios (que preside la Contraloría del Estado).

A pesar de que el Acuerdo del gobernador estableció 60 días para su 
instalación, contando a partir del 16 de octubre de 2016, ésta se registró 
hasta el 18 de enero, y una de sus primaras decisiones fue abrir más espacios 
a integrantes de la sociedad, pasando de cinco a 23: ¡Tómala!, Universidad 
de Guadalajara (UdeG), Universidad Autónoma de Guadalajara (uag), Uni-
versidad del Valle de Atemajac (Univa), Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso), Coparmex, Consejo Económico y Social 
de Jalisco (Cesjal), Jalisco Cómo Vamos, Congreso Ciudadano, Federación 
de Escuelas Particulares de Occidente, G10 x Jalisco, El Colegio de Jalisco, 
Universidad Enrique Díaz de León (uedl), Instituto Tecnológico de Mon-
terrey-Campus Guadalajara, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
(ccij), Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce), Apoyo a Víctimas 
de Violencia Vial y Profesionales por la Ética.20

Los trabajos de la Comisión Interinstitucional, única en su tipo a escala 
nacional, permitieron abrir el tema a discusión pública en el diseño del 
marco jurídico para el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; sin 
embargo, su formulación se hizo en partes, desde la reforma constitucio-
nal a las diversas leyes que se crearon o adecuaron. El 13 de julio de 2017 

20 Para consultar información de la Comisión Interinstitucional, el Gobierno del estado de Jalisco 
abrió un sitio en Internet. Véase: https://cisaej.jalisco.gob.mx



140

José Rubén Alonso González

el Congreso del Estado reformó la Constitución del Estado de Jalisco para 
incorporar el Sistema Anticorrupción del Estado y creó la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, publicándose de manera simultánea en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 18 de julio, con 92 votos favorables 
de los 125 Ayuntamientos del estado.21 En tanto, los dictámenes sobre otras 
normas impactadas, como la Ley de Responsabilidades Políticas y Adminis-
trativas, del Tribunal de Justicia Administrativa, penales, se conocieron y 
dispusieron poco a poco.22

Con las normas aprobadas, el 26 de julio el Congreso del Estado emitió 
la convocatoria a la sociedad para recibir propuestas con las que integrarían 
la Comisión de Selección de quienes formarían el Comité de Participación 
Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Fueron 18 los regis-
trados, en académicos, ciudadanos y rectores de universidades privadas y la 
pública de Jalisco. El 25 de agosto comparecieron los aspirantes propuestos 
por las universidades y tres días después los de organizaciones de la sociedad 
civil. Sin embargo, días después, antes de que los diputados determinaran 
quiénes formarían la Comisión de Selección, descartaron a dos inscritos: 
los rectores de las universidades iteso y Univa, José Manuel Orozco y Fran-
cisco Ramírez Yáñez, respectivamente, argumentando que eran ministros 
de culto, aunque dicho elemento no se estableció en la convocatoria. Para el 
14 de septiembre el Congreso local eligió a los integrantes del Comisión de 
Selección, cuya principal tarea era designar a quienes formarían el Comité de 
Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Como 
representantes de instituciones educativas quedaron Raúl Ernesto Quintero 
Peña, de la Universidad Tecnológica de Guadalajara (uteg); Juan Gerardo 
de la Borbolla Rivero, de la Universidad Panamericana (up); Roberto Arias 
de la Mora, de El Colegio de Jalisco; Héctor Manuel Robles Ibarra, de la 

21 Decreto 26408/lxi/17 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, en materia de Combate a la Corrupción, así como Acuerdo Legislativo 
al-1319-lxi-17 y Decreto 26409/lxi/17 que expide la Ley del Sistema Anticorrupción. 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 18 de julio de 2017, núm. 8, sección iv, tomo ccclxxxix: 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/18-07-17-iv.
pdf

22 Congreso del Estado de Jalisco. Dictámenes del Sistema Estatal Anticorrupción. Consúltense 
los dictámenes en materia anticorrupción en Jalisco. http://www.congresojal.gob.
mx/?q=boletines/dict-menes-del-sistema-estatal-anticorrupci-n-0
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uedl; y Mara Robles Villaseñor, de la UdeG; en tanto, por la sociedad civil, 
René Justin Rivial León, por Canaco; Josefina Isabel Sepúlveda Campos, por 
el Consejo Agropecuario; Diego Petersen Farah, por “Jalisco Cómo Vamos”; 
y María Isabel Lazo, por Canaco.23

Constituida la Comisión de Selección, considerando la experiencia del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (itei) en los procesos 
de designación de comisionados ciudadanos y comisionada presidente del 
organismo garante del derecho de acceso a la información y en 2016 y 2017, 
así como lo realizado en el ámbito nacional por el Comité de Selección 
del Sistema Nacional Anticorrupción, el 2 de octubre de 2017 emitió la 
convocatoria para el registro de aspirantes para el Comité de Participación 
Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.24 De 24 aspirantes 
evaluados y entrevistados por la Comisión de Selección el 23 y 24 de octubre 
siguiente, designaron a cinco para formar el primer Comité de Participación 
Social: Jorge Alberto Alatorre Flores, como presidente y por un año; Freddy 
Mariñez Navarro, por dos años; Lucía Almaraz Cázares, por tres años; Annel 
Alejandra Vázquez Anderson, por cuatro años; y José de Jesús Ibarra Cár-
denas, por cinco años, iniciando sus funciones el 1 de noviembre de 2017.25

El 17 de septiembre de 2018 ante el término de periodo de Alatorre 
Flores, emitió convocatoria pública para el registro de aspirantes a ocupar el 
cargo que quedaría vacante. Se registraron ocho aspirantes: Bulmaro López 
González, Marco Antonio Cortés Guardado, Gonzalo Verduzco Mendoza, 
Jorge Chaires Zaragoza, Alejandro Sánchez Torres, José Antonio Murillo 
Gladin, Nancy García Vázquez y Tadeo Hubbe Contreras, quienes fueron 
sometidos al mismo proceso de evaluación aplicado en 2016 a los primeros 
integrantes. Al final, fue designada Nancy García Vázquez, investigadora del 
cucei-UdeG, por un periodo de cinco años, y el ya integrante del Comité 

23 Mara Robles Villaseñor fue sustituida como representante de la UdeG por María Esther 
Avelar Álvarez, rectora del Sistema Virtual de la UdeG, luego que la primera se postuló 
como candidata a diputada local. Véase sitio de la Comisión de Selección en: http://
comisionsaejalisco.org

24 Convocatoria para el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Jalisco. Disponible en: http://udg.mx/sites/default/files/convocatoriacpsjalisco.pdf

25 Consúltese el sitio del Comité de Participación Social en: http://cpsjalisco.org
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de Participación Social, Freddy Mariñez Navarro ocupó la presidencia el 1 
de noviembre de 2018, al concluir su cargo Alatorre Flores.

De manera simultánea a la integración de la Comisión de Selección y 
el Comité de Participación Social, es decir, en el origen de estas instancias 
ciudadanas, 13 organizaciones sociales anunciaron el 27 septiembre de 2017 
la integración de un Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anti-
corrupción de Jalisco26 para “seguir desde su origen la implementación y 
funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (saej)”, 
“mantener contacto permanente con los funcionarios del saej para identi-
ficar problemas coyunturales o estructurales en el desempeño de sus labores 
y coadyuvar en el diseño e implementación de soluciones” y “revisar perió-
dicamente el avance y el cumplimiento de objetivos e indicadores”.27 Entre 
las organizaciones ciudadanas participantes están: la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información-Capítulo Jalisco (Amedi-Jalisco), el Congreso 
Ciudadano de Jalisco, ¡Tómala!, el Observatorio Legislativo-iteso, el Ins-
tituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec), Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra), Wikipolítica, Mujeres en Plural, Calle 
sin Acoso, fm4-Paso Libre, Escuela Mexicana de Participación Ciudadana, 
Las Otras Caras de la Ciudad.

Por otra parte, presente con participación desde los orígenes del Sis-
tema Estatal Anticorrupción está el Observatorio “Jalisco Cómo Vamos”, 
constituido en 2010 por académicos, periodistas y empresarios para dar 
seguimiento a las políticas públicas y comportamiento de la sociedad, y así 
impulsar la transformación de la ciudad. “Jalisco Cómo Vamos” está inte-
grado a redes en el ámbito local, nacional e internacional como ¡Tómala!, la 
Red por la Rendición de Cuentas, el Consejo de Organizaciones de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, así como la Red Latinoamericana por Ciu-
dades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables.28

26 “Crean Observatorio para vigilar Sistema Estatal Anticorrupción”, en Milenio-Jalisco, 27 de 
septiembre de 2017. Disponible en: http://www.milenio.com/estados/crean-observatorio-
vigilar-sistema-estatal-anticorrupcion

27 Consúltese el sitio del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco 
en: http://www.observatorios.org/somos

28 Consúltese el sitio de “Jalisco Cómo vamos” en: http://www.jaliscocomovamos.org
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Los dos observatorios de Jalisco han seguido y acompañado a la Comi-
sión de Selección y al Comité de Participación Social del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Jalisco, en particular su integración y trabajos, así 
como las designaciones de magistrados del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa y el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el dotar de 
presupuesto necesario al Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción y los organismos que integran el Sistema. Ahora, el Observatorio 
pone su atención en el proceso de designación del fiscal general del estado 
de Jalisco a través de un “Fiscalómetro” (#FiscalíaQueSirvaJalisco #Fisca-
líaParaTodxs), sin desatender las “alertas” y “observaciones” sobre temas 
pendientes, concluir las reformas sobre la coordinación de la Contraloría 
del Estado con los órganos de control interno de dependencias públicas. De 
las acciones realizadas, el Observatorio Permanente ha presentado cuatro 
informes.29

Historia en curso

El interés y participación de grupos ciudadanos en la construcción de 
andamiajes normativos e institucionales de transparencia como derecho 
de acceso a la información y combate a la corrupción en los pasados tres 
lustros ha sido fundamental en México. No se pueden entender estos 
avances sin la participación ciudadana y una relación de tensión, de estira 
y afloja con los grupos en el ejercicio del poder público.

El andamiaje jurídico es muy elaborado, incluso sofisticado para el común 
de los ciudadanos. La transparencia como acceso a la información ha impli-
cado el diseño de organismos garantes, aunque con un interés de perfil “ciu-
dadanizado”, han quedado subsumidos en estructuras de Estado y con ello en 
los centros de gravidez política, como lo es el Poder Legislativo, quien al final 
ejerce un control en la designación e integración de los organismos. Grupos 
ciudadanos han buscado intervenir en el proceso de las designaciones, pero 

29 Para más información sobre el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco, sus informes y “Fiscalómetro”, consúltese su sito en: http://www.observatorios.org
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aún de manera tangencial. El resultado: organismos garantes con el tufo de 
“cuotas” de partidos y grupos políticos.30

En el caso de los Sistemas, tanto nacional como locales anticorrupción, 
por norma el mecanismo para designar el Comité de Participación Ciu-
dadana (Social en Jalisco)31 está en el ámbito externo al Poder Legislativo 
(Senado de la República en el caso del Sistema Nacional y Congresos locales 
en las entidades federativas), y se han desarrollado instrumentos para eva-
luar perfiles, no han estado exentos de la intervención de grupos de poder 
político, como los partidos políticos, legisladores y titulares de los Poderes 
Ejecutivos, sobre todo en los estados, que a finales de octubre de 2018 aún 
no estaban conformados en su totalidad sus sistemas anticorrupción.

El 31 de diciembre de 2018, al concluir el plazo que inició el día 24 
previo por el Senado de la República para recibir propuestas de candidatos 
para fiscal general de la República, dio a conocer la lista de los aspirantes 
registrados. La Comisión de Justicia de ese órgano legislativo verificaría 
quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad y los remitiría a la Junta 
de Coordinación Política, para que ésta enviara al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, a 10 propuestas, de entre las cuales 
éste devolvería una terna para que entre ellas el pleno del Senado eligiera 
al nuevo fiscal.32

El 16 de enero, el pleno del Senado de la República, con 96 votos en favor 
y 21 en contra, envió al presidente de la República la lista de 10 aspirantes a 
fiscal que la Junta de Coordinación Política propuso: Eva Verónica de Gyves 
Zárate, Estela Cadena Azcona, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, Bernardo 
Bátiz Vázquez, Ernesto López Saure, Marcos Santana Montes, Luis Manuel 
Pérez de Acha, Alejandro Gertz Manero, Julio Ángel Sabines Chesterking y 

30 Bautista Farías, José. (2017). La elección de comisionados del itei: Balance y propuestas. 
Claroscuros de la elección de comisionados del itei 2016 en q iteso. Medios de comunicación 
y derecho a la información en Jalisco, 2016. Guadalajara: iteso, pp. 153-184. https://qmedios.
iteso.mx/wp-content/uploads/2017/06/Medios-de-comunicaci%C3%B3n-y-derecho-a-la-
informaci%C3%B3n-en-Jalisco-2016.pdf

31 El mecanismo es a través de una Comisión de Selección, designada por legisladores con 
ciudadanos provenientes de organismos sociales y académicos.

32 Senado de la República. (s/f). “Inscritos, 25 candidatos a fiscal general de la República”, 
31 de diciembre de 2018. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/43308-inscritos-25-candidatos-a-fiscal-general-de-la-republica.html
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Bernardo Jaime González Garza.33 Al día siguiente, el titular del Poder Eje-
cutivo federal envió al Senado su terna para fiscal: Bernardo Bátiz Vázquez, 
Eva Verónica de Gyves Zárate y Alejandro Gertz Manero.34 Los dos primeros 
habían sido “anunciados” en enero de 2018 como sus propuestas para fiscal 
general de la República por el entonces precandidato a la Presidencia de la 
República, López Obrador, en caso de ganar las elecciones.35

Después de 24 horas comparecieron ante senadores y senadoras los tres 
candidatos del presidente López Obrador, y al término de ello se eligió con 
91 votos, de 117,36 a Alejandro Gertz Manero, quien ya fungía como encar-
gado de despacho de la Fiscalía General de la República.37 Esta designación 
fue calificada como una “simulación” por diversos colectivos, como #Fisca-
líaQueSirva, #VamosProMás y el Observatorio de Designaciones Públicas, 
que dieron seguimiento al proceso.38

En tanto, el Sistema Nacional, como los locales anticorrupción, aún está 
en fase de integración, y pendiente un plan y ruta de trabajo nacional con 
participación desde lo local estatal y municipal. Si en 2019 el Sistema Nacio-
nal y los sistemas locales anticorrupción no ofrecen resultados-mensajes 
claros y contundentes a la ciudadanía, se habrá construido un andamiaje 
gatopardista, y en el peor de los casos pervertido en su sentido y finalidad, 
pues habrá replicado lo que combate al ser integrado. Observar, evaluar, 

33 Senado de la República. (s/f). “Remite Senado al Ejecutivo Federal, lista de 10 aspirantes a 
fiscal general de la República”, 16 de enero de 2019. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.
php/informacion/boletines/43438-remite-senado-al-ejecutivo-federal-lista-de-10-aspirantes-
a-fiscal-general-de-la-republica.html

34 Molina, Héctor. (2019). “¿Quiénes son los candidatos a fiscal general de la República?”. El 
Economista, 17 de enero de 2019. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quienes-son-
los-candidatos-a-Fiscal-General-de-la-Republica-20190117-0080.html

35 Redacción. (2018). “Ésta es la propuesta de AMLO para fiscal general, anticorrupción y 
Fepade”. El Financiero, 29 de enero de 2018. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-
es-la-propuesta-de-amlo-para-fiscal-general-anticorrupcion-y-fepade

36 Bernardo Bátiz recibió nueve votos, Eva Verónica de Gyves ninguno, y 17 legisladores votaron 
en contra de la terna.

37 Senado de la República. (s/f). “Ratifica Senado a Alejandro Gertz Manero como fiscal 
general”, 18 de enero de 2019. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/43466-ratifica-senado-a-alejandro-gertz-manero-como-fiscal-general.html

38 Rivera, Astrid. (s/f). “ONG’s acusan de ‘simulación’ la designación de Gertz Manero como 
fiscal general”. El Universal, 18 de enero de 2019. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
sociedad/ongs-acusan-de-simulacion-la-designacion-de-gertz-manero-como-fiscal-general
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evidenciar, acompañar, proponer desde el campo ciudadano, pueden ser 
sus antídotos y alimento, sobre todo ahora que está en ciernes.
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la lucha Por el derecho a la inforMación  
en Jalisco. el PaPel de los orGanisMos civiles

José BauTisTa farías

El presente artículo se centra en la participación de organismos civi-
les, entre ellos la Amedi Jalisco, en las transformaciones al marco 
normativo de transparencia y del acceso a la información. ¿Cuál 
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ha sido el papel de los organismos civiles en las leyes del derecho a la 
información en Jalisco? ¿En qué aspectos de la transparencia ha buscado 
incidir y cuál ha sido su aportación?

Para la elaboración de este artículo se recabó información de los inte-
grantes de Amedi Jalisco: Cristina Romo y Rubén Alonso, así como publi-
caciones del informe Medios de Comunicación y Derecho a la Información 
en Jalisco, de etius: Observatorio de Comuncación y Cultura del iteso,39 
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (itei), en las iniciativas de ley presentadas 
por los diputados del Congreso de Jalisco y los periódicos locales.

Jalisco, pionero en transparencia ¿y opacidad?

Jalisco es reconocido por ser la entidad pionera del país en legislar sobre el 
derecho a la información, incluso antes que la federación; pero es menos 
conocido que la primera Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco (ltipej, publicada el 22/01/2002, en vigor el 21/05/2002) 
era tan deficiente que no garantizaba el acceso a la información a los 
ciudadanos y su alcance era muy limitado. A este respecto Rubén Alonso 
(2007: 77) apunta:

No obligaba a las autoridades a transparentar y difundir información, pues 
dejaba a éstas al “pueden” el difundir información. De esta forma, el acceso 
a la información estaba sujeto a una solicitud […] La información pública que 
“podían” difundir las autoridades era mínima y genérica.

El principal impulsor de la primera ltipej fue Fernando Guzmán Pérez 
Peláez, coordinador de la fracción panista en la lvi Legislatura de Jalisco 
(2001-2004). Poco se sabe que el tema de la transparencia no era una prio-
ridad de esa Legislatura, ya que, por ser aprobada a finales del año 2001, 
los diputados estaban concentrados en la revisión y negociación del Pre-
supuesto de Egresos de 2002. Por este motivo, la fracción del pri “no se 

39 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso).
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percató del trámite legislativo para crear la Ley de Transparencia, y ‘sin 
darse cuenta’, la aprobaron” (Rubén Alonso, 2007: 75).

Otro dato relevante de la primera Ley de Transparencia es que, a dife-
rencia de la federación y otras entidades donde los ejecutivos —en algunos 
casos— asumieron un papel proactivo, en Jalisco el gobernador del estado, 
Francisco Ramírez Acuña (fra, 2000-2006) fue no sólo pasivo, sino opositor 
a una ley progresista en esta materia. Varios hechos confirman esta actitud 
del gobernador: a) el retraso en la publicación de la ltipej; incumpliendo lo 
establecido por la ley (el 05/01/2002), se hizo 17 días después (el 22/01/2002);40 
b) el silencio público de fra en las discusiones de la primera ley y los inten-
tos —infructuosos— por modificar la segunda ley de transparencia; c) los 
diputados de la lvii Legislatura leales al gobernador fra, José María Martínez 
Martínez y Ana Elia Paredes Arciga (pan) se abstuvieron de votar a favor de 
la segunda ley de transparencia —calificada como de avanzada por estudio-
sos de la materia—; d) la amonestación pública y denuncia penal del itei en 
contra del gobernador por incumplir con la entrega de una copia de su recibo 
de nómina;41 e) la asignación de un presupuesto reducido para el inicio del 
funcionamiento del itei.

De ser pionero en transparencia, Jalisco se convirtió también en la pri-
mera entidad —y la única, hasta donde se tiene registro—42 en sancionar 
penalmente a un gobernador y hasta en dos ocasiones al Congreso local, 
por incumplir con la entrega de información así como las resoluciones de 
su órgano garante. En el primer caso, Pedro Vicente Viveros solicitó una 
copia de los recibos de nómina de los alcaldes de la zmg y de los titulares 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ramírez Acuña fue el único 

40 En la ley aparece como fecha de publicación el 22/01/2002; sin embargo, Rubén Alonso afirma 
que la publicación tuvo un retraso de 19 días, ya que se publicó el 24 de enero de 2002. 
Convendría uniformar la manera de presentar las fechas, en la de arriba separas con diagonal 
y en la segunda se pone la fecha completa. Vease: Alonso González, José Rubén. (2007). “La 
ruta de la Ley de Transparencia en Jalisco”. Acceso a la información: Un derecho de avanzada en 
Jalisco (p. 23). itei.

41 Véase: Estrada, David. (2005). “Castigarán a Paco por ‘opaco’”. Mural, sección Comunidad, 
30/11/2005.

42 Véase: Montalvo L., Tania. (2016). “En 10 años de Transparencia, sólo 4 sanciones por negar 
la entrega de información pública”. Animal Político, 26/07/2016. https://www.animalpolitico.
com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/
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que se negó a entregarlo, con el fin de “evidenciar las fallas de la ley”. Este 
asunto derivó en una denuncia penal por abuso de autoridad presentada 
por el itei el 07/12/2005.1

En el segundo caso, los diputados de la lvii Legislatura decidieron 
repartirse un bono de 500 mil pesos y de acuerdo con los artículos 55 y 56 
de la ltipej, se establece que

Los sujetos obligados deberán dejar testimonio, por escrito o en cualquier otro 
formato, de lo que se discuta en el desarrollo de comisiones, comités, sesiones, 
juntas o reuniones cualquiera que sea su denominación […] Los sujetos obliga-
dos deberán establecer disposiciones que permitan transparentar la toma de 
decisiones públicas.

Ante una solicitud de información sobre las actas de la Comisión de 
Administración y de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Jalisco efectuadas de septiembre a diciembre de 2006 y enero de 2007, 
la respuesta fue que desde octubre de ese año estas comisiones habían 
determinado “no llevar constancia escrita de sus acuerdos”. El itei resolvió 
que el Congreso debía entregar la información solicitada y éste se negó. 
El 11 de julio de 2007 el órgano garante denunció penalmente al Poder 
Legislativo por incumplir su resolución y violar el derecho a la infor-
mación.2 El 23 de agosto de 2007 el itei presentó una nueva denuncia en 
contra del Congreso de Jalisco, “por la renuencia de los nuevos diputados 
para explicar y documentar en qué se estaban gastando los 58 millones 
asignados a la partida de Erogaciones Parlamentarias Extraordinarias” 
(Estrada, 2007: 44).

1 Este hecho, ampliamente difundido en su momento por los medios de comunicación, provocó 
que fra se ganara el mote de “opaco” y fue objeto de crítica de periodistas y moneros. Creo 
que el término más adecuado es “cartonistas”. También se conoció de la negativa de Ramírez 
Acuña de transparentar los recursos usados para restaurar y decorar las áreas privadas de 
Casa Jalisco, al inicio de su administración, que tuvieron un costo de más de 5.5 millones de 
pesos (Estrada Ruiz Velasco, José David, 2007).

2 Véase: Comunicación Social del itei. (2007). “Acuerda el Consejo del itei denuncia penal 
en contra del Congreso del Estado”, 26/junio/2007, publicado en: http://www.itei.org.mx/v3/
noticia.php?id=83
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De acuerdo con Cristina Romo y Rubén Alonso,3 integrantes de Amedi-
Jalisco, la primera ltipej, de tan sólo 26 artículos, tenía serias limitaciones 
y fuertes deficiencias, entre las que destacan: a) la indefinición del objeto 
sobre el cual se legisla; b) el tratamiento de la información reservada es vago 
y propicia discrecionalidad; c) es imprecisa y no garantiza el derecho a la 
información; d) el plazo inicial de respuesta a una solicitud de información 
era de 15 días, con una prórroga de 10 días; e) la información pública se 
podía reservar hasta por 20 años; f) en caso de negativa en el acceso a infor-
mación, el solicitante debía presentar un recurso de revisión primero ante 
el superior jerárquico donde se hizo el trámite y dejaba como optativo el 
promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado 
(tae); g) carecía de un órgano garante del derecho a la información y de 
sanciones, entre otros.

En resumen, si bien Jalisco se distingue por ser la primera entidad en 
contar con una ley de transparencia, también sobresalió por su pésimo 
diseño, a grado tal que era poco probable que los funcionarios atendieran 
las solicitudes de información. Cristina Romo (2004: 1) lo expone clara-
mente: 

Durante varios semestres, los estudiantes de la asignatura Legislación de la 
Comunicación han hecho el ejercicio de búsqueda de información en diversas 
dependencias estatales y municipales; puedo decir, que hasta el momento, en 
ninguna gestión han encontrado respuesta favorable. Las razones para ese resul-
tado pueden ser atribuibles a diversas circunstancias, como el no saber gestio-
narlas; sin embargo, la más significativa ha sido que los funcionarios públicos no 
sabían que tenían la obligación de proporcionar la información.

La participación ciudadana en las leyes  
de transparencia: cambios y disensos

De 2002 a 2019 Jalisco ha contado con cinco leyes y siete reformas de 
transparencia, por lo que es, tal vez, una de las entidades que registra 

3 Romo Gil, Cristina, op. cit., y Alonso González, José Rubén, op. cit. (pp. 77-80).
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más modificaciones en esta materia. Salvo la primera ley (aprobada el 
20/12/2001), la participación ciudadana ha sido significativa, tanto en la 
presentación de nuevas iniciativas como en la defensa del derecho a la 
información.4 Esto es relevante ya que, de acuerdo con la experiencia de la 
primera ltipej, en donde no hubo participación ni debate por parte de los 
ciudadanos, ni de los diputados, los resultados fueron magros en cuanto 
al diseño normativo y ejercicio de derechos.

Segunda Ley de Transparencia:  
de la opacidad a la vanguardia

Los diputados de la lvii Legislatura de Jalisco marcaron como prioridad 
de su agenda la revisión de la ltipej y no sólo eso, crearon la Comisión 
de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, encabe-
zada por el diputado José Antonio Muñoz Serrano (pan) y aprobaron una 
nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo.5 El 11 de marzo de 2004 Rodolfo 
Ocampo Velázquez (pan) presentó ante el pleno del Congreso una reforma 
integral a la Ley de Transparencia respaldada por los diputados de su 
fracción. Posteriormente, los diputados Francisco Javier Hidalgo y Costi-
lla Hernández y Rocío Corona Nakamura (pri) presentaron también sus 
iniciativas de una nueva ley.

En abril de 2004 el pleno del Congreso de Jalisco aprobó una prórroga 
para dictaminar las iniciativas de ley de transparencia presentadas a esa 
fecha, la realización de foros de consulta ciudadana y la recepción de nuevas 
propuestas. Las sedes definidas para los foros fueron: Tepatitlán, Autlán, 
Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Ameca. En el área metropolitana de 
Guadalajara se realizaron encuentros con académicos en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) y en la Universidad 

4 De acuerdo con Alonso González, José Rubén (op. cit. p. 80), la Comisión Legislativa que 
elaboró la primera Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco lo hizo 
sin la participación ciudadana y sin debate sobre este tema.

5 De acuerdo con Rubén Alonso (2007), los diputados heredaron dos iniciativas para reformar 
la primera ltipej, una de David Mendoza Pérez y Enrique Ibarra Pedroza (pri) y otra por 
Ricardo Ríos Bojórquez (pan).



154

José Bautista Farías

del Valle de Atemajac (Univa), así como una reunión con integrantes de los 
medios de comunicación en el Museo del Periodismo. Se recibieron un total 
de 99 propuestas. Dentro de los puntos de mayor discusión sobresalieron 
los siguientes (Rubén Alonso, 2007):
• La creación de un órgano garante del derecho a la información, su 

diseño, alcances, integración y presupuesto.
• La participación de la Universidad de Guadalajara en la conforma-

ción del itei.6

• La definición de los plazos para la entrega de información a los soli-
citantes.

• La ampliación y precisión de la información pública fundamental 
(de ocho rubros de la primera ley se pasó a 27, con desglose, en la 
segunda ley).

• La ampliación del catálogo de los sujetos obligados.7

El 16 de diciembre de 2004 los diputados de la lvii Legislatura de Jalisco, con 
38 votos a favor y dos abstenciones (del pan)8 aprobaron la segunda Ley en 
la materia de trasparencia (en vigor el 23/09/2005), no sin antes enfrentar 
una “batalla de presiones” por parte del Ejecutivo del estado. Según consignó 
el diario Público-Milenio (16/12/2004):

Tras librar las presiones indirectas del Ejecutivo, y los intentos de José María Mar-
tínez Martínez (pan) y Roberto López González (pri) de “tronar” la nueva Ley de 

6 Véase: los periodistas Maguey Carlos y Rodríguez, Denise. (2004). “Crean el Instituto de 
Transparencia”. Mural, 17/12/2004; establecen que: “[…] la nueva legislación presenta huecos 
que podrían obstaculizar el pleno goce del derecho constitucional a la información pública 
oportuna y veraz. Primero, porque los diputados cedieron a las presiones de la U de G para 
permitir que los trabajadores puedan integrar el Instituto de Transparencia e Información 
Pública. Diputados consideraron que con ello se abre la posibilidad de que desde esa 
posición se avale la falta de transparencia en esa institución y no se le sancione cuando oculte 
información”.

7 En la primera Ley de Transparencia se establece de manera genérica en el segundo punto 
de transitorios, como sujetos obligados: “los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los 
Organismos Autónomos y sus respectivas entidades y dependencias”. En la segunda ley, en el 
artículo tercero se definen y desglosan con mayor precisión 12 sujetos obligados, incorpora 
a los partidos políticos, los organismos ciudadanos, instituciones privadas u organismos 
no gubernamentales, los consejos, patronatos, comités, fondos e institutos que reciban, 
administren o apliquen recursos públicos.

8 Los diputados José María Martínez Martínez y Ana Elia Paredes Arciga.
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Transparencia e Información Pública con la reforma constitucional respectiva y la 
creación de un instituto, el Congreso local aprobó ayer esa ley [...]

Las diferencias entre la primera y la segunda Ley de Transparencia son 
abismales. Verónica Gutiérrez Hernández (2007: 30 y 31)9 destaca las ven-
tajas de esta última: 1) la creación del órgano garante del derecho a la 
información; 2) la existencia de medios de impugnación en contra de 
la negativa de entrega de información; 3) la inclusión de sanciones; 4) la 
obligación de mantener publicado, actualizado y accesible un amplio 
catálogo de información fundamental en medios electrónicos; 5) la pre-
sentación de solicitudes de información vía electrónica; 6) la reducción 
del plazo, a cinco días hábiles, para responder a las solicitudes de infor-
mación, entre otras.

En un análisis comparativo de las leyes estatales de transparencia efec-
tuado por Eduardo Guerrero Gutiérrez y Leticia Ramírez de Alba Leal (2006: 
84),10 concluyó que: “la ley de Jalisco es la mejor evaluada de acuerdo con el 
Índice de Evaluación de las Leyes Estatales (iele)”.11 No obstante que Jalisco 
obtuvo la calificación global de 0.76 (el promedio general fue de 0.30), fue la 
única entidad que aprobó (en un rango de 0 a 1), y alcanzó las puntuaciones 
más altas (incluida la federal)12 en: cobertura de sujetos obligados (1); en 
obligaciones de transparencia (0.96); facilidad de acceso (0.88) y observancia 
de la ley (0.80).

9 Alonso González, José Rubén. (2007). Op. cit., también destaca las diferencias entre la primera 
y segunda ltipej.

10 Guerrero Gutiérrez, Eduardo, y Ramírez de Alba Leal, Leticia. (2006). “La transparencia en 
México en el ámbito subnacional: Una evaluación comparada de las leyes estatales”. En: López-
Ayllón, Sergio, Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario 
(pp. 81-125). México: unam/ifai.

11 Los indicadores analizados fueron: i) la cobertura en términos de sujetos obligados (¿quiénes 
y cuántos son los sujetos obligados?); 2) la cobertura de los rubros de información que deben 
publicarse de oficio (¿cuántas y cuáles son las obligaciones de transparencia?); 3) la facilidad 
de acceso a la información (¿qué mecanismos existen para facilitar la información sin trabas 
burocráticas?, y 4) la promoción de la observancia (¿qué mecanismos se prevén para contribuir 
a su eficaz cumplimiento?).

12 La Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental obtuvo una 
calificación global de 0.38. En cobertura de sujetos obligados logró 0.71; en obligaciones de 
transparencia 0.76; en facilidad de acceso a la información 0.88, y observancia de la ley 0.48.
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Intentos de contrarreforma

A menos de un año de entrar en vigor la nueva ltipej (el 23/09/2005), con el 
argumento de que “toda legislación es perfectible […] con la finalidad de 
adecuarla a las exigencias de una sociedad cada vez más ávida de ejercer 
derechos y cumplir sus obligaciones”,13 los coordinadores parlamentarios 
de la lvii Legislatura del Congreso de Jalisco14 presentaron una iniciativa 
para reformar la ltaipej el 13 de julio de 2006, esto activó una fuerte opo-
sición y crítica por parte de diversos organismos civiles, empresariales, 
académicos y del propio itei.15 La iniciativa de ley proponía:16

• Despenalizar el incumplimiento de las resoluciones del itei.
• Exigir en las solicitudes de información copia fotostática de una iden-

tificación.17

• Que el Tribunal Administrativo del Estado (tae) sea la instancia para 
combatir las resoluciones del itei.

• Ampliar los plazos para la entrega de información de cinco a 10 días.
• Que los consejeros del itei sean sujetos de juicios de procedencia y 

políticos (los consejeros en ese entonces eran honoríficos).
• Que el Consejo del itei pudiera sesionar sin su presidente, entre otros.

La iniciativa fue catalogada como “contrarreforma” y “ley mordaza” por 
parte de Augusto Valencia López, presidente del itei; el Consejo de este 
organismo inició una campaña de firmas en su contra. María Marván (ex 

13 Véase: Exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco en Memorias. Foro de Consulta para las Reformas a la Ley de Transparencia e 
Información Pública. Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública 
del Congreso de Jalisco, 08/09/2006.

14 Los diputados: José María Martínez Martínez (pan); Enrique García Hernández (pri); 
Salvador Cosío Gaona (prd) y Luis Alejandro Rodríguez (pvem).

15 Véase: Redacción. (2006). “Transparencia en reversa”. Proceso, edición Jalisco, 23/07/2006. En 
https://staging.proceso.com.mx/96324/transparencia-en-reversa, consultada el 07/01/2009.

16 Véase: Sepúlveda, Isabel. (2006). “Tontos inútiles”. Mural, 14/07/2006; y “Transparencia en 
reversa. Proceso, edición Jalisco, 23/07/2006.

17 El coordinador de los diputados del pri, Enrique García, y Luis Alejandro Rodríguez, del 
pvem, estaban convencidos de que los ciudadanos tienen que justificar su interés en la 
información porque, aducen, se le está dando un mal uso (periódico Mural, 15/07/2006).
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presidenta del ifai)18 calificó de “aberrantes, regresivos, graves y equivo-
cados” los cambios a la ley: “La última cosa que me parece grave y además 
confusa es que pueden ver información clasificada, y desclasificarla siempre 
y cuando estén de acuerdo con el sujeto obligado. Es una contradicción en 
sí misma. Eso me parece aberrante” (Público, 15/07/2006).19

Representantes del sector privado expresaron su desacuerdo con la ini-
ciativa de reforma. El vicepresidente de Coparmex nacional, Juan Arturo 
Covarrubias, señaló los cambios a la ley como un “retroceso para Jalisco. Lo 
condenamos y reprobamos. Lo hicieron a espaldas de la sociedad. Si cabe 
un amparo lo solicitaremos”. Por su parte, Luis Fernando Pérez Aguayo, 
presidente de Coparmex Jalisco, declaró: “Vemos inaudita la actitud de los 
diputados al no convocar a expertos, así como a representantes de la socie-
dad y por supuesto a los integrantes del itei, para que en un análisis se 
determine si es necesaria o no una reforma”. José María Andrés Villalobos, 
presidente de la Canaco Guadalajara, dijo que esos cambios significarían 
un retroceso (Mural, 15/07/2006).20

Organismos civiles manifestaron que las modificaciones a la ley “repre-
sentarían un grave retroceso al derecho de acceso a la información de los 
ciudadanos en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas”, y 
llamaron a los diputados a “detener el intento” de reforma, así como “dejar 
que la próxima Legislatura convoque a una amplia consulta pública para 
hacer los ajustes a la Ley de Transparencia sin retroceder en las conquistas 
ciudadanas actuales” (Público, 15/06/2006).21 José Bautista Farías, integrante 
de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), consideró como 
un retroceso

[…] la eliminación de la inacatabilidad de las resoluciones del itei, el involucra-
miento del tae así como la despenalización al incumplimiento de la ley, ya que 
beneficiaría a funcionarios que son proclives a la opacidad […] Óscar Constantino 

18 Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), ahora Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai). 

19 Véase: Rodríguez, Denis, y Hernández, Sergio. (2006). “Ven aberrante amago al itei”. Mural, 
15/07/2006.

20 Véase: Romero, Dubraska, y Ortiz, Elizabeth. (2006). “Reprueba la ip reforma”. Mural, 
15/07/2006.

21 Redacción. (2006). “Organismos civiles reprueban la iniciativa”. Público, 15/06/2006.
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Gutiérrez, titular de la Unidad Información de la UdeG señaló que la iniciativa es 
un ataque al itei (Mural, 15/07/2006).22

Los actores políticos también fijaron su postura sobre la iniciativa de reforma 
a la ley. Enrique Ibarra Pedroza, ex candidato a la gubernatura por el prd-
pt, “acusó al gobernador Francisco Ramírez Acuña de ser corresponsable 
del intento de modificación a la Ley de Transparencia del estado” (Público, 
15/06/2006).23 Al interior de las bancadas del pan y del pri empezaron a 
manifestarse desacuerdos con la iniciativa: José Antonio Muñoz Serrano, 
Joann Novoa (pan) y los priístas Juvenal Esparza y Francisco Hidalgo y 
Costilla “consideraron que no debe quitarse la sanción de denunciar penal-
mente a quienes incumplan la ley por no entregar la información que deba 
ser pública” (Mural, 16/07/2006).24 Aristóteles Sandoval Díaz, diputado del 
pri e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la 
Información, fue más allá, aseguró que la iniciativa hecha por los coordi-
nadores parlamentarios fue un “albazo”. “Ningún otro legislador conocía el 
contenido de esta propuesta que se hizo en la sesión del 13 de julio, no se ha 
revisado y ni siquiera hay consenso, aclaró” (Mural, 18/07/2006).25 Salvador 
Cosío Gaona, del prd y presidente del Congreso

[…] atacó a los empresarios que se manifestaron en contra de modificar la Ley 
de Transparencia y los retó a que conozcan el documento antes de hablar […] 
Juan Arturo Covarrubias, vicepresidente de la Coparmex nacional, le respondió 
que si no leyeron el proyecto fue porque no hicieron una consulta pública (Mural, 
18/07/2006).26

José María Martínez (pan) defendió la iniciativa, negó el intento de albazo 
legislativo —junto con Cosío Gaona— y convocó a un debate entre el itei y 

22 Véase: Atilano, Alejandra. (2006). “Pedirá el itei apoyo ciudadano”. Mural, 15/07/2006.
23 Martín, Rubén. (2006). “El gobernador está detrás del intento de cambio de la ley”. Público 

(hoy Milenio Jalisco), 15/06/2006.
24 Véase: Pilar Pérez, Jessica. (2006). “Rechazan eliminar sanción”. Mural, sección Comunidad, 

16/07/2006.
25 Véase: Pilar Pérez, Jessica. (2006). “Consideran un albazo la reforma a la ley”. Mural, sección 

Comunidad, 17/06/2006.
26 Estrada, José David, Pilar Pérez, Jessica, y Romero, Dubraska. (2006). “Impulsa Gobierno 

opacidad”. Mural, 18/07/2006.
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el tae, “a discutir punto por punto” la reforma a la Constitución, al Código 
Penal, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (Público, 18/07/2006). La 
respuesta del itei fue que consideraba ocioso y fuera de lugar debatir con el 
tae el derecho de los ciudadanos a la información (Público, 18/07/2006).27

El Colectivo por la Transparencia publicó el Manifiesto por la defensa de 
la transparencia, firmado por 29 organismos civiles y decenas de ciudadanos, 
calificaron como un retroceso y rechazaron la iniciativa de reforma por 
considerarla contraria al interés ciudadano de transparentar la vida pública 
(Mural, 06/09/2006).

Frente a las críticas y los cuestionamientos, la Comisión Legislativa 
de Participación Ciudadana y Acceso a la Información realizó un foro de 
consulta el 08/09/2006. Se presentaron 60 ponencias de universidades, orga-
nismos de la sociedad civil, de transparencia y de los sujetos obligados. En 
términos generales, las posiciones fueron encontradas: a) los representantes 
de las instituciones del gobierno se manifestaron a favor de reformar la ley, 
con algunos ajustes a la iniciativa presentada por los coordinadores parla-
mentarios, y b) los organismos civiles, académicos y el órgano garante en 
contra de los cambios a la ley.28 Al final, el Congreso del estado decidió dar 
marcha atrás a reformar la ley.

El cambio de titular del itei

Otro punto de desencuentro y conflicto entre el Poder Legislativo de 
Jalisco con los organismos de la sociedad civil (osc) fue el cambio de titular 
del itei. El 8 de septiembre de 2008, la Amedi Jalisco, junto con el iteso, cie-
sas, el Comité Universitario de Análisis Social (UdeG), Coparmex-Jalisco 
y Profesionales por la Ética,29 en un boletín de prensa propusieron, entre 
otros puntos: 

27 “Es ocioso debatir con el tae: itip”. Público, 18/07/2006.
28 Véase: Memorias. Foro de Consulta para las Reformas a la Ley de Transparencia e Información 

Pública. Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública de la lvii 
Legislatura del Congreso de Jalisco, 08/09/2006.

29 Véase: Amedi-Jalisco. (2008, 08/09). Boletín de prensa.
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No aprobar cambios a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
Jalisco que signifiquen un retroceso en el derecho a la información de los ciu-
dadanos y que dañen la autonomía del itei como órgano garante del mismo […]

Incorporar al personal del itei al servicio profesional de carrera y garanti-
zar que su contratación se realice mediante procedimientos claros, abiertos y 
transparentes […]

Los diputados de la lvii Legislatura de Jalisco decidieron no ratificar a 
Augusto Valencia López para otro periodo como titular del itei, sin evaluar 
su desempeño. Al no alcanzar consenso entre ellos para designar al nuevo 
presidente, en un proceso de “insaculación” plagado de irregularidades 
eligieron a Jorge Gutiérrez Reynaga (el 30 de junio de 2009). Paloma Robles 
Muro (2009: 50-53)30 narra detalles de las inconsistencias presentadas:

Las sospechas sobre la legalidad del sorteo en que surgió electo (Jorge Gutiérrez 
Reynaga) surgieron de inmediato, pues curiosamente, entre 13 candidatos resul-
taron elegidos los que fueron respaldados por las fracciones del pan y pri en las 
rondas anteriores. Aunque el voto fue secreto, la bancada de Acción Nacional ya 
había expuesto abiertamente que apoyaría a Esteban Garaiz Izarra, quien resultó 
electo como presidente suplente del instituto […] La urna de la elección (un bote de 
dulces) fue armada por los coordinadores de las fracciones del Congreso local. Tres 
funcionarios que participaron en el proceso, incluyendo un diputado, confirmaron 
que en la urna sólo estaban los nombres de quienes fueron electos como titular y 
suplente. Incluso, un funcionario del Congreso del estado dijo que hubo un error, 
porque se mezclaron las papeletas y aunque se buscaba que Esteban Garaiz Izarra 
saliera como titular y Jorge Gutiérrez Reynaga como suplente, sucedió al revés 
(Público-Milenio, 03/07/2009). Garaiz se enteró por los medios de comunicación 
que se había realizado una sesión y que había resultado electo como suplente y 
tomó la determinación de no aceptar el cargo debido a la opacidad de los comicios.

30 Alfonso Hernández, académico del iteso, señaló que las inconsistencias en la designación del 
titular del itei fue opaco y cuestionó la probabilidad de que precisamente las dos personas 
con posibilidades resultaran finalmente electas (Robles Muro, 2009: 52).
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Más de 20 organismos de la sociedad civil (osc)31 desconocieron la desig-
nación de Jorge Gutiérrez Reynaga al frente del itei, demandaron su 
renuncia y acusaron las irregularidades, destacando: i) la falta de análisis 
de los perfiles de los candidatos; ii) en las tres votaciones no se alcanzó 
la mayoría calificada requerida, y iii) éstas no se efectuaron en sesiones 
subsecuentes como lo ordena la ltaipej.

Tercera Ley de Transparencia: albazo y retrocesos

Durante siete años (de 2004 a 2011) sólo se registraron tres reformas meno-
res a la ltipej relacionadas con el Consejo del itei.32 Durante el gobierno de 
Emilio González Márquez (egm, 2006-2012) la lix Legislatura, nuevamente 
sin pasar por revisión de comisiones ni consultas públicas, sin considerar la 
opinión de expertos, ni al propio itei, acordó fast track abrogar la ltipej y 
crear una nueva la Ley de Información Pública del Estado y sus Municipios 
(lipem, aprobada el 8 de diciembre de 2011, en vigor el 1 de abril de 2012). 
Los cambios más relevantes y polémicos fueron los siguientes:33

• Del título y objetivos de la ley se elimina el concepto: “transparencia” 
y se cambia por “información pública”.

• En el objeto de la nueva ley, los legisladores eliminaron “la garan-
tía del derecho fundamental de toda persona a conocer el proceso y 
la toma de decisiones públicas, así como acceder, consultar, recibir, 
difundir, reproducir y publicar información”.

31 Entre ellas: la Amedi Jalisco, Cimtra Jalisco, Coparmex-Jalisco, Parlamento de Colonias del 
amg, el Congreso Ciudadano Jalisco, Ciudad para Todos, Comité Promotor Anulo Mi Voto, 
imdec, Profesionales por la Ética, el No Grupo, el Colectivo Ecologista Jalisco, Un Salto de 
Vida, entre otros.

32 El 17/07/2007 se reformaron los artículos 38 y 45 (Decreto número: 21862/lviii07); el 
12/06/2008 se reformaron los artículos 40 y 42 (Decreto número: 22225/lviii08) y el 
03/02/2011 se reformó la sección V (Decreto número: 23486/lix11). No obstante que en 
el Congreso existían 15 iniciativas para reformar la ley de transparencia (El Informador, 
09/12/2011).

33 Véase: pronunciamiento público de la Amedi-Jalisco, 14/12/2011 y carta de Héctor Ontiveros 
Delgadillo dirigida a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco (2006-2012).
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• Se elimina el que sea forzoso que los sujetos obligados dejen testimo-
nio de las discusiones entre los funcionarios públicos y se prescinde 
de la disposición de que éstos transparenten sus decisiones. 

• Se reserva información que contenga opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo para la 
toma de decisiones.

• Se infracciona a particulares por difundir o publicar información con-
siderada como reservada (artículo 106). Esta nueva disposición consti-
tuye una limitación a la libertad de expresión de los ciudadanos.

En una reunión con el titular del itei, celebrada en diciembre de 2011, 
la Amedi Jalisco, Cimtra Jalisco, el Consejo Económico y Social para el 
Desarrollo y la Competitividad (Cesjal), el Colegio Estatal de Estudios 
Políticos y de Gobierno (UdeG), la Academia Jalisciense de Transparen-
cia e Información Pública, Corporativa de Fundaciones y Ciudadanos 
Unidos por la Democracia Lázaro Cárdenas, además del itei, señalaron 
inconsistencias y retrocesos que dificultarían el ejercicio del derecho a la 
información y una política activa de transparencia, por lo que solicitaron 
“enfáticamente” al gobernador egm vetar la ley, y al Congreso “abrir a la 
sociedad civil el análisis y debate de las mejoras de la Ley de Transparen-
cia e Información Pública del Estado de Jalisco”.34 Ni el gobernador ni el 
Congreso atendieron la petición (se publicó el 22 de diciembre de 2011).

Un dato relevante de la lipem es que “En las 213 páginas del dictamen 
aprobado por el Congreso no hay un solo argumento que justifique por 
qué se abrogó la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco y no simplemente se reformó” (Jorge Narro, Mural, 29/12/2011). Ade-
más, el propio egm aceptó haber “presionado un poquito a los diputados” 
para que aprobaran esa ley a cambio de la entrega de 200 millones de pesos 
adicionales al Congreso para hacer frente a sus problemas de liquidez para 
cubrir los salarios de sus empleados (El Informador, 10/01/2012).35

34 Véase carta dirigida al gobernador y al Congreso del estado de Jalisco, firmada por los 
organismos mencionados, s/f.

35 Citado Narro, Jorge. (2011). “Otra de atracos en Jalisco”. Mural, 29/12/2011. Véase también: 
“Presioné un poquito al Congreso, acepta Emilio”. El Informador, 10/01/2012.
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Con la asesoría jurídica del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(Cepad), integrantes de la Amedi-Jalisco interpusieron un amparo en contra 
de la lipem36 por considerar que:

[…] contiene disposiciones contrarias a normas constitucionales e internacio-
nales, así como diversos principios, estudios, recomendaciones y observaciones 
generales de los organismos internacionales de derechos humanos emitidos al 
Estado mexicano, lo cual representa un grave retroceso para quienes perma-
nentemente ejercemos el derecho a la información y la libertad de expresión, 
esto con relación a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco abrogada por el decreto impugnado.

No obstante que el amparo fue admitido por las autoridades judiciales 
y ratificado por los demandantes, nunca se presentó una resolución por 
parte del Poder Judicial. Pero la demanda de abrogar la lipem quedó en 
la agenda de los organismos civiles como un asunto pendiente que se 
presentaría a los diputados de la siguiente Legislatura.

Cuarta Ley de Transparencia: la ley “vitrina”

El 10 de diciembre de 2012 el Consejo Ciudadano integrado por diversas 
organizaciones civiles se reunieron, en la Coparmex-Jalisco, con diputados 
de la lx Legislatura de Jalisco, para presentar una agenda de puntos a legislar 
(Milenio Jalisco, 11/12/2012). La Red Guadalajara para Todos (rgt) demandó 
a los diputados cuatro puntos: a) abrogar la ley de transparencia vigente; b) 
crear una nueva ley de transparencia; c) abrir espacios de debate y deliberación 

36 Véase Boletín de prensa: “Amedi y Cepad respaldan a ciudadanos para ampararse contra la 
nueva Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios, a través de demandas para la 
protección de derechos. Los amparos ya fueron admitidos”; Amedi-Jalisco, 29/08/2012. Los 
amparados fueron: José Bautista Farías, José Bernardo Basini Aguilera, Graciela Bernal Loaiza, 
Juan Larrosa Fuente, integrantes de Amedi-Jalisco, además de César Pérez Verónica, asesor 
jurídico del Cepad, A. C. (Acta de sesiones de la Amedi-Jalisco número 49, 08/06/2012).
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en torno a este tema, con una metodología y argumentos claros, y d) evaluar 
el desempeño del titular del itei, próximo a renovarse37

En respuesta a lo planteado por la rgt, el diputado del pan Hernán 
Cortez Berumen (lx Legislatura de Jalisco) solicitó el apoyo de integrantes 
de Cimtra-Jalisco, la Amedi-Jalisco, accedde y el itei para elaborar una 
nueva iniciativa de Ley de Transparencia, bautizada como “ley vitrina”.38 
Las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales, Estudios Legisla-
tivos y Reglamentos y Participación Ciudadana y Acceso a la Información 
Pública convocaron al Primer Foro de Consulta para la dictaminación de la 
“ley vitrina”, del 22 al 15 de abril de 2013. Se presentaron sólo 16 ponencias 
con 239 propuestas, de las cuales se aceptaron 130 y 109 se rechazaron por 
considerarse inviables.39 Dentro de las propuestas más relevantes: 
a. Regresa el poder de la transparencia a la sociedad: concibe a la información 

como un “bien público”; crea un consejo ciudadano para la designación 
de los comisionados del itei; establece la promoción de la cultura de la 
transparencia en escuelas.

b. Amplía el catálogo de sujetos obligados e información fundamental: incor-
pora a los sindicatos; los estados de cuentas bancarias de institucio-
nes financieras; los recibos de servicios; los padrones de los partidos 
políticos; establece como obligatoria la declaración patrimonial de los 
funcionarios.

c. Ratifica la libertad en el ejercicio de la transparencia y la información: eli-
mina la sanción penal por dar a conocer información reservada; desa-
parece el concepto de información ordinaria, simplificando su clasifica-
ción; la información sobre violaciones de derechos humanos no podrá 
reservarse; interpretación de la ley conforme a tratados internacionales.

d. Garantiza la accesibilidad de la información: elimina el requisito de identi-
ficarse al solicitar información y la necesidad de manifestar interés para 

37 Véase: Bautista, José, González, Ignacio, y Larrosa, Juan. (2013). Posicionamiento de la Red 
Guadalajara para Todos en torno al tema de la transparencia, 26/02/2013, mimeo.

38 Por parte de Cimtra-Jalisco participaron José Bautista; por la Amedi-Jalisco, Juan Larrosa 
y Graciela Bernal, y por accedde, Ignacio González y Sergio Padilla. Por parte del itei se 
involucraron los consejeros: Pedro Vicente Viveros Reyes y Francisco González Vallejo.

39 Véase: resumen de “ponencias Ley de Transparencia”, 24/jun/2013, mimeo.
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acceder a la información; asegura que el no pagar derechos no impida 
el tomar fotografías, videograbar o consultar la información.

No obstante la participación de algunos organismos civiles, la apertura 
de foros, y los avances de la nueva Ley de Transparencia, hubo oposición 
y fuertes divergencias por parte algunos diputados y académicos. Oscar 
Constantino Gutiérrez40 fue de los más críticos, junto con Verónica Gutié-
rrez, Gerardo Ballesteros y los diputados: Clemente Castañeda y Verónica 
Delgadillo. Dentro de los señalamientos más polémicos vertidos contra 
el dictamen de aprobación de la ltipem sobresalen los siguientes: a) no se 
superaron los obstáculos ni se corrigieron los errores de la ley vigente; 
b) es una ley confusa, ambigua y abigarrada, se reproducen los mismos 
vicios y se suman otros; c) carece de una estructura lógica, hay repeti-
ciones y errores que dificultan el acceso a la información; d) hay errores 
en la definición de los conceptos: “información pública fundamental” e 
“información pública ordinaria”; e) se sobre-regulan los procedimientos 
de transparencia y acceso a la información, el principio de sencillez se ve 
afectado por la alta complejidad y fallas de conceptualización de la ley 
propuesta; f ) el principio de homogeneidad en los procesos se enfrenta a 
la amplia dispersión de los procedimientos y herramientas que plantea 
la ley. En este sentido, no se corrigió el problema de la dispersión de los 
lineamientos, criterios y reglamentos, entre otros.

Tanto la Amedi Jalisco como Cimtra Jalisco defendieron la Ley de 
Transparencia;41 Graciela Bernal (presidenta de la Amedi-Jalisco) apuntó 
(La Jornada Jalisco, 18/07/2013):

[…] es una iniciativa de ley que define la transparencia, el acceso a la información 
y la protección de datos personales como instrumentos de acción ciudadana 
frente a los servidores públicos y gobernantes […] establece las “reglas claras” 

40 Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y asesor del Consejo Económico y Social 
para el Desarrollo y la Competitividad del Estado de Jalisco (Cesjal).

41 “Amedi Jalisco y Cimtra dan respaldo a “Ley Vitrina”. El Informador, 17/07/2013; y Vivar 
Galván, Aníbal. (2013). “Cimtra y la Amedi dan visto bueno a la Ley Vitrina que se analiza en 
el Congreso”. La Jornada Jalisco, 18/07/2013, p. 9.
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entre los ciudadanos y las autoridades y los sujetos obligados para que se pueda 
llevar a cabo de mejor manera el ejercicio de la transparencia.

Por su parte, José Bautista (La Jornada Jalisco, 18/07/2013)42 resaltó los aspec-
tos que se recuperan de la segunda Ley de Transparencia: a) conocer el pro-
ceso de toma de decisiones de los asuntos de interés público; b) la definición 
de los conceptos de información pública y documentos; c) la obligatoriedad 
de los sujetos obligados de dejar testimonio por escrito de las discusiones, 
salvo aquellos asuntos que por ley deban reservarse; d) la información sobre 
violación de los derechos humanos nunca podrá ser reservada; e) elimina el 
requisito de identificación para los solicitantes de información, entre otros.

Destacó los aspectos que se mejoran de la ley vigente: a) amplía y pre-
cisa el catálogo de información fundamental al incorporar la declaración 
patrimonial de los servidores públicos, los estados de cuenta bancarios de las 
instituciones financieras, el currículum de los candidatos a puestos de elec-
ción popular, etc.; b) amplía el número de sujetos obligados, incorporando a 
los sindicatos; c) limita la intervención de los partidos en el nombramiento 
de los comisionados del itei; d) crea un Consejo Consultivo Ciudadano 
integrado por universidades, organismos civiles y empresariales que eva-
lúa el desempeño de los comisionados del itei, entre otras facultades; e) 
protege la libertad de expresión al eliminar la sanción penal por divulgar 
información reservada, entre otras. También Bautista dio respuesta a cada 
uno de los cuestionamientos de Oscar Constantino Gutiérrez que publicó 
en el periódico La Jornada Jalisco el 09/07/2013.

En el dictamen de Decreto que expide la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la expo-
sición de motivos, fracción X (jun/2013) se reconoce la

[…] opinión y valiosas aportaciones de organizaciones civiles tales como Ciu-
dadanos por Municipios Transparentes (Cimtra-Jalisco), Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi-Jalisco) y académicos del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso).

42 Bautista Farías, José. (2013). “Recuperar la transparencia”. La Jornada Jalisco, 18/07/2013, p. 
4.
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Aun con la opinión crítica de Movimiento Ciudadano (mc) en contra de la 
nueva Ley de Transparencia, con 35 votos a favor —incluidos los de mc—43 
el pleno del Congreso del Estado de Jalisco avaló la cuarta Ley de Transpa-
rencia e Información Pública del Estado y sus Municipios (ltipem, publi-
cada el 08/08/2013). No obstante que Clemente Castañeda (coordinador 
de mc) votó a favor reconociendo que la ley aprobada era “ligeramente 
mejor” que la ley actual, lanzó una advertencia a los diputados (El Informa-
dor, 19/07/2013):44

[…] en unos meses, los ciudadanos, los sujetos obligados y los especialistas en 
transparencia serán testigos de las omisiones y las fallas de esta ley, de los altos 
niveles de incumplimiento, de la ineficiencia del modelo sancionador, del escaso 
empoderamiento ciudadano y ya nos veremos en el recinto del Legislativo refor-
mando una Ley que pudo ser mucho mejor.

La aprobación de la ltipem se dio en el marco de la discusión del Senado 
de la República de una Ley General de Transparencia, por consiguiente 
uno de los cuestionamientos que se presentaron fue: para qué validar una 
ley local si los legisladores del estado tendrán que hacer nuevas modifi-
caciones a la llamada “ley vitrina” para homologarla con ésta. ¿Por qué 
no esperarse y posponer la ley local?45 La respuesta por parte de la Amedi 
y de Cimtra fue que varios de los temas que se están discutiendo de la 
general ya se incorporan en la ley local, por lo que si se hacen cambios, 
éstos serían mínimos.

El 4 de mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (lgtaip),46 reglamentaria del artículo sexto 

43 Clemente Castañeda al dar su voto a favor dijo: “sólo porque es ligeramente mejor que la ley 
actual” (El Informador, 29/09/2013).

44 Ramírez, Zaira. (2013). “Aprueban nueva Ley de Transparencia”. El Informador, 19/07/2013.
45 Véase: Herrera, Luis. (2013). “Ley Vitrina llega en medio de una reforma constitucional”. El 

Informador, 11/07/2013.
46 Aprobada por la Cámara de Diputados con 264 votos a favor (pri, pan, pvem, mc), 68 en 

contra (del Partido del Trabajo y de Morena) y una abstención (pvem). Véase: Roldán, Nayeli. 
(2015). “Las 5 claves que debes saber de la nueva Ley de Transparencia”. Animal Político, 
17/04/2015.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por 
objeto (artículo 1):

Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Con la lgtaip: i) se amplía el número de sujetos obligados, incorporando 
a los sindicatos así como a cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad; ii) se impide clasifi-
car como información reservada la relacionada con violaciones graves a 
los derechos humanos o delitos de lesa humanidad; iii) el sujeto obligado 
que busque reservar información, deberá presentar la prueba de daño a 
fin de justificar toda negativa e incluir la prueba de interés público; iv) los 
institutos de transparencia podrán denunciar a los funcionarios públicos 
cuando incumplan con la entrega de información, actúen con negligencia, 
oculten o destruyan información, v) los órganos garantes serán autónomos, 
especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica y de gestión (Animal 
Político, 17/04/2015).

No hay quinto malo: la quinta Ley de Transparencia

Con el reconocimiento de que el acceso a la información es un derecho 
humano que ha ido evolucionando, en el marco del derecho internacio-
nal, y con el objeto de armonizar la legislación local con la lgtaip, el 17 de 
abril de 2015 el diputado Hernán Cortés Berumen (hcb) presentó ante el 
Congreso la: 

Iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artícu-
los de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 



169

La Lucha por eL derecho a La información en JaLisco. eL papeL de Los organismos civiLes

de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco.47

Con la colaboración del Congreso, itei, Amedi Jalisco, Cimtra Jalisco, Ces-
jal y el Consejo Consultivo del itei, se realizó el primer foro de consulta 
“Un Jalisco Transparente, Trabajo de Todos los Días” en el Congreso de 
Jalisco el 19 de mayo de 2015.48 Los ponentes coincidieron en la necesidad 
de incorporar algunas reglas con el fin de eficientar el funcionamiento 
de los órganos garantes. Rubén Alonso, en representación de la Amedi 
Jalisco, aludió a los avances registrados en materia de transparencia y 
rendición de cuentas en el país. Propuso privilegiar los datos de manera 
accesible, abierta, legible, oportuna, de uso libre y permanente. El dipu-
tado hcb propuso analizar las propuestas a través de mesas de trabajo 
que estuvieron coordinadas por Francisco Castillo Rodríguez, director 
del órgano técnico de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco, y 
se contó con el apoyo de Paulina Rubio, del equipo técnico de hcb.

La creación de la quinta Ley de Transparencia transcurrió en el marco 
del proceso de elección para elegir diputados federales y locales. Dos actores 
clave fueron Hernán Cortés, candidato por la vía plurinominal al Congreso 
Federal por el pan, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
y Verónica Delgadillo, candidata a diputada federal por el distrito ocho por 
parte de mc, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública; ambas comisiones tenían que 
dictaminar la armonización de la nueva ley (Rubén Alonso, 2017).

Con invitados del ámbito nacional, el 10/07/2015 se celebró el segundo 
foro en el Club de Industriales de Jalisco con la participación de integrantes 

47 Véase: Exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, lx Legislatura del Congreso de Jalisco, 17/04/2015.

48 Organizado por el Congreso de Jalisco, el itei, Amedi Jalisco, Cimtra Jalisco y Cesjal. 
Participaron como ponentes: Fabián Villaseñor Rivera, director de Estudios Legislativos y 
Acuerdos Gubernamentales del Gobierno del Estado; la diputada Gabriela Andalón Becerra, 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el diputado Hernán Cortés; Cynthia 
Cantero (itei); José Bautista (iteso); Rubén Alonso (Amedi-Jalisco); Ignacio González 
(Cimtra) y Gilberto Tinajero (Cesjal). Véase: “Realizan Foro Transparencia, http://www.
congresojal.gob.mx/?q=boletines/realizan-foro-sobre-transparencia
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del Senado, inai, las coordinaciones nacionales de la Amedi y de Cimtra.49 
Se propuso, entre otros puntos: disminuir los requisitos para interponer 
una solicitud de información, así ampliar las vías para realizar la petición. 
También se planteó aumentar las sanciones a los funcionarios omisos en la 
entrega de información.50

Entre las novedades y avances de la quinta Ley de Transparencia, con-
sensuada con organismos civiles y especialistas en la materia, resaltan: i) las 
pólizas de cheques expedidos, con identificación de número, transferencia, 
monto, nombre del beneficiario, motivo de la erogación, etcétera; ii) sobre 
los nuevos fraccionamientos, su autorización y los cambios de uso del suelo, 
se incluyó como obligatorio la información sobre consultas públicas reali-
zadas con los colonos y la integración del expediente correspondiente; iii) 
incorporar como sujeto obligado al Colegio de Notarios, entre otros puntos.

La aprobación de la Ley se retrasó por diversas razones (sus principa-
les promotores del pan y mc emigraron al Congreso federal, se modifica-
ron más de cien artículos sin consensuarlos, los diputados se enfrascaron 
en discusiones sobre el contenido y procedimientos, en tres ocasiones se 
retiró el dictamen para su aprobación, etcétera), el punto fue que “intereses 
externos” al Poder Legislativo consideraron excesivas las novedades intro-
ducidas en la Ley, porque no estaban contenidas en la Ley General. Así, en 
la sesión del pleno del Congreso, del 8 de septiembre de 2015, el presidente 
de la mesa directiva, Juan Manuel Alatorre Franco (pri) anunció la llegada 
de una propuesta de modificación al dictamen de la iniciativa de ley por 
parte del diputado José Luis Murguía Cardona, quien sustituyó al diputado 
Hernán Cortés. Rubén Alonso (2017: 198 y 199) describe el debate susci-
tado entre mc y el pan por este asunto: Ricardo Rodríguez Jiménez (mc) 
reclamó a los panistas Juan Carlos Márquez y José Luis Murguía Cardona 
las eliminaciones al dictamen original que contemplaban: los subejercicios 

49 Oscar Guerra Ford, comisionado del inai, Laura Rojas Hernández, senadora de la República 
(pan), Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Amedi nacional, y Ricardo Jiménez 
González, coordinador nacional de Cimtra.

50 Véase: “Enriquecen propuestas para reformar el marco legal de transparencia y rendición 
de cuentas”. Comunicación del Congreso de Jalisco, 10/07/2015. En: http://www.congresojal.
gob.mx/?q=boletines/enriquecen-propuestas-para-reformar-el-marco-legal-en-materia-de-
transparencia-y-rendici-n
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presupuestales, los expedientes completos de las cuentas públicas, el uso de 
recursos públicos de las campañas y precampañas por parte de los partidos 
políticos. Los panistas Márquez y Murguía defendieron genéricamente las 
modificaciones-eliminaciones al dictamen original. Los legisladores Juan 
Mario Sahagún Hernández, José Luis Sánchez Gonzáles (de mc), Juan José 
Cuevas García, Luis Guillermo Martínez Mora (del pan) se pronunciaron 
en contra de la reforma y la calificaron de “regresiva”.51

Al final, con 29 votos a favor, una abstención y siete votos en contra, los 
diputados aprobaron la Ley de Transparencia el 8 de septiembre de 2015. Al 
día siguiente se envió al Ejecutivo del estado para su sanción y publicación. 
La Amedi Jalisco de inmediato manifestó su rechazo a esta Ley. Solicitó 
al itei, así como al Consejo Consultivo del itei, interponer un recurso 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
También demandó al Ejecutivo ejercer su facultad de observar (vetar) el 
dictamen aprobado (Rubén Alonso, 2017: 199).

En un comunicado conjunto dirigido a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
gobernador del estado, al itei y a la sociedad jalisciense: la Amedi Jalisco, 
Cimtra Jalisco y el Cesjal (20/09/2015) señalaron: que las modificaciones 
efectuadas de última hora el 8 de septiembre de 2015 “cercenan avances en 
materia de transparencia y acceso a la información pública” y anulan la par-
ticipación ciudadana en la confección de esta Ley; por lo que propusieron: 
i) que el Ejecutivo ejerza su facultad constitucional de realizar observacio-
nes sobre la Minuta de Decreto que le remita el Congreso del Estado de 
Jalisco, considerando las propuestas contenidas en el Dictamen de Decreto 
aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos del 
Congreso del Estado de Jalisco, y ii) que el itei analice la pertinencia de 
interponer una acción de inconstitucionalidad ante la scjn.

El comisionado del itei, Francisco González Vallejo,52 expresó su des-
acuerdo con los cambios a la Ley de Transparencia, señaló que existen retro-
cesos en el derecho humano a la información en los siguientes aspectos: i) 

51 Hernández, Fabiola. (2015). “Aprueban reformar la Ley de Transparencia de Jalisco”. El 
Informador, 08/09/2015.

52 Véase: González Vallejo, Francisco. (2015). Retrocesos en la armonización en la Ley de Jalisco 
con la Ley General de Transparencia. Ponencia presentada en la sesión de comisionados del 
itei el 11/09/2015.
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en relación con la prueba de daño para negar información reservada, ya que 
eliminaron el artículo 18, que disponía que la información solicitada debía 
encontrarse prevista en alguna hipótesis de reserva que establece la Ley; ii) 
se impide a las y los ciudadanos quejarse si se les entrega información falsa; 
iii) desaparecen la revisión oficiosa de las negativas para proteger datos 
personales; iv) excluyen al Colegio de Notarios como sujeto obligado; v) 
se elimina el conocer los informes de las auditorías inmediatas concluidas 
por la Auditoría Superior del Estado y entregadas al Congreso; vi) eliminan 
varios puntos que detallan los gastos de las pólizas de cheques, dejándola 
con una pobre descripción genérica; vii) los diputados recuperan el control 
en la designación de los comisionados del itei, limitando las atribuciones 
del Consejo Consultivo del itei; viii) amplía los plazos para recoger la infor-
mación a 60 días, en lugar de 10 días.

Tomás Figueroa Padilla, por instrucciones del Ejecutivo del estado esta-
bleció contacto con la Amedi Jalisco a fin de escuchar sus planteamientos 
de mejora de la Ley. Por su parte, Roberto López Lara, secretario general 
de Gobierno, sostuvo una reunión con representantes de organizaciones 
civiles y el itei en Palacio de Gobierno (22 de septiembre de 2015), donde 
se acordó que a través del Consejo Consultivo del itei (cci) se presentarían 
las propuestas de mejora a la cuestionada Ley de Transparencia.

El cci en una sesión extraordinaria, pública y abierta, efectuada el 24 
de septiembre de 2015 recibió y presentó varias observaciones a la ltaipem 
por representantes de diversos organismos civiles. Derivado de esa sesión 
se enviaron 33 propuestas de mejora a la citada Ley al gobernador.53 Final-
mente, el Ejecutivo del estado y el secretario general de Gobierno enviaron 
un decreto al Poder Legislativo con el fin de reformar, adicionar y derogar 
varios artículos de la ltaipem y de la Ley de Responsabilidades de Servido-
res Públicos el 15 de octubre de 2015.54 Al día siguiente, el 16 de octubre, el 
Congreso del estado recibió las observaciones (veto) del gobernador y el 22 

53 Expusieron: Bernardo Masini (Amedi-Jalisco), Gilberto Tinajero (Cesjal), Harold Dutton 
(UdeG), Rubén Alonso (Univa), José Bautista (iteso), Ignacio González (Cimtra-Jalisco), 
trabajadores del itei, entre otros. Véase: oficio número: cc/itei/003/2015 del 29/09/2015.

54 Véase: Minuta de Decreto número 25456/lx/15, el 15/10/2015.
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de ese mes se aprobaron íntegras las observaciones presentadas, se publi-
caron el 10 de noviembre y entraron en vigor el 20 de diciembre de 2015.55

A manera de conclusión

En resumen: Jalisco ha contado con cinco leyes de transparencia de 2002 
a 2015, lo que la convierte en una de las entidades del país con más modi-
ficaciones en esta materia. Como se puede apreciar en este trabajo, los 
diputados de los principales partidos en la entidad (pan, pri y mc), los 
gobernadores y los organismos de la sociedad civil (entre los que des-
tacan la Amedi Jalisco y Cimtra) han ejercido un papel relevante en la 
presentación de iniciativas de ley, en las modificaciones y ajustes al marco 
normativo de transparencia. Es evidente que al interior de los partidos se 
expresan diferencias en este campo, pero también resalta el hecho de que 
tanto los legisladores del pan como del pri han protagonizado los mayores 
debates por sus intentos de impedir el avance de los ciudadanos en su 
derecho a informarse y a exigir la rendición social de cuentas.
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Estudios Superiores de Occidente (iteso). Es académica del iteso. Miem-
bro de la Red Derecho a la Información y Democracia de la Asociación 
de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL). Fundadora del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información y su presidenta de 2013 a 2015. 

darwin franco MiGues
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Doctor en Educación y Maestro en Comunicación por la Universidad de 
Guadalajara (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res, Nivel I. Profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social, CUCSH, UdeG; así como del Departamento de Estudios Socio-
culturales del iteso.

Juan s. larrosa-fuenTes

Obtuvo los grados de licenciado, maestro y doctor en comunicación por 
el iteso, la Universidad de Guadalajara y la universidad de Temple res-
pectivamente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas de estu-
dio. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de 
Estudios Socioculturales del iteso. 

israel TonaTiuh lay arellano

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Profe-
sor-investigador Titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento y 
Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Miembro del Sistema Nacional de 
investigadores Nivel I. Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco. Director de Investigaciones 
de Iluminemos de Azul, A.C.

Bernardo Masini aGuilera

Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. 
Coordinador de Investigación y Posgrados del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Se especializa en el estudio de 
las relaciones entre el poder político y las figuras mediáticas. Es miembro 
del Capítulo Jalisco de la Amedi desde su creación en 2008, y lo presidió 
entre 2015 y 2017.

rocío del carMen MorGan franco 
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José Bautista Farías

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el iteso, fue diputada 
federal en la LVII y LX legislaturas. Actualmente es docente en la Univer-
sidad de Guadalajara y es miembro fundador de la Amedi Jalisco.

rosalía orozco Murillo

Maestra en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, donde es 
profesora de tiempo completo y dirige el Centro de Formación en Perio-
dismo Digital. Colabora en la Red Latinoamericana de estudios sobre el 
mundo del trabajo del periodista. Investiga la relación medios-poder y las 
transformaciones del periodismo en contextos de cambios tecnológicos. 
Desde octubre de 2017 preside Amedi Jalisco. 

frida v. rodelo

Maestra y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres del Estado de Jalisco. Su investiga-
ción busca analizar prácticas y encuadres periodísticos, con énfasis en 
procesos de mediatización de la democracia, precarización de condicio-
nes del trabajo periodístico e inclusión de grupos subalternos.

crisTina roMo Gil

Licenciada en Ciencias y Técnicas de Información por la Universidad 
Iberoamericana, maestra en Comunicación por el iteso.  Profesora nume-
raria y emérita del iteso. Miembro fundador de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi) y primera presidente del Capítulo 
Jalisco de la Amedi. Fue presidente del Consejo Consultivo del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión.

BeaTriz solís leree 
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Especialista en derecho a la información y en investigación de medios. 
Fundadora e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (AMEDI) y de los Consejos Directivos de la Asociación Mexicana 
de Investigadores de la Comunicación (AMIC), del Consejo Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(CONEICC), de la Organización Interamericana de Defensoras y Defenso-
res de las Audiencias (OID) y de la Asociación Mexicana de Defensorías de 
las Audiencias (AMDA). Desde 1974 es profesora titular de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en el Departamento de 
Educación y Comunicación. Actualmente es defensora de las Audiencias 
del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
SPR.
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