
Señora y Señores del Senado: 

Agradezco la invitación a este Foro donde se han escuchado muchas opiniones 

sobre el tema y valor mucho mas por el interés de escuchar también las voces de 

los Estados de la Republica, en donde, en su mayoría, existen Sistemas Estatales 

de Radio y Televisión o entendidas similares. 

Chiapas, en uno de los Estados del país con mayores rezagos y marginación, la 

comunicación es de vital importancia para acortar la brecha de la igualdad, acerca 

los programas sociales y establecer puentes de comunicación intercomunitarios. 

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía cuenta con 10 

emisoras de Radio y un canal de Televisión con sus 79 repetidoras. Son el medio 

de comunicación con mayor cobertura en la entidad e incluso en algunas 

localidades solo reciben nuestra señal. 

No obstante la importancia del medio publico, en la presente propuesta de ley 

observamos que hemos sedo ignorados y además castigados. 

Para nadie es un secreto que los Sistemas Estatales sobreviven con un magro 

Propuesto y que los ingresos captados por patrocinios o comercialización sirve 

para paliar carencias como la reparación de transmisores, cambiar equipos 

obsoletos, para pagar permisos del Ifetel, comprar refacciones y todo aquello que 

garantice la operatividad; generando ahorros al erario publico. 

En este tema, la propuesta nos deja igual que antes pero ahora con el ingrediente 

de los famosos “5 segundo” de lo que muchos han hablado en este foro. El 

argumento de los medios públicos reciben presupuestos oficial no resulta ser un 

contundente pretexto para negarles ingresos propios cuando sabemos que los 

medios privados reciben mucho mas por publicidad gubernamental. 

Por otra parte, sentimos que la iniciativa se concentra en establecer las reglas 

mercantiles de las telecomunicaciones, el control mediático y no abandona a 

fortalecer a los medios públicos como sistemas de contrapeso. Poco interés se 

observa en la inclusión de contenidos que promueven el respeto a los derechos 

humanos, la discapacidad, equidad de género y que deberían de plantearse para 

hacer una sociedad mas justa e igualitaria, principios y valores se deben ser 

tutelados por el estado. 

En cuanto el articulo 67 que se refiere a las concesiones y en especifico las de uso 

social, que involucran a los medios comunitarios e indígenas, observamos un gran 

vacio legal que genera incertidumbre, además de que les niegan el derecho de 

escribir recursos mediante la comercialización, condenados a morir de inanición, 

porque  ¿de donde obtendrá una comunidad para el pago de energía eléctrica de 



una planta de transmisión o para pagar el permiso de Ifetel? Si así fuera el caso, 

porque no hay precisión al respecto. 

Proponemos que se considere por única ocasión, distintos recursos para la 

digitalización de los medios públicos, haciendo más equitativa la transición 

tecnológica, ya que muchas empresas privadas han adelantado el proceso 

mientras los medios públicos en los Estados estamos rezagados. 

Pido alas Señoras y Señores Senadores revalorar a los medios públicos, 

considerarlos como formas de contrapeso para una sociedad que merece y tiene 

derecho al acceso de diferentes contenidos. De ver a los medios públicos no como 

una carga burocrática ni mucho menos como una competencia con los privados, 

sino medios que tendremos una oferta diferente. 

Denle la oportunidad a las mexicanas y mexicanos a ejercer su derecho a decir 

que quieren ver o escuchar. 

Fortalezcan los medios públicos y fortalecerán a México. 

Muchas Gracias.  

       

    

 


