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INFORME DE LABORES ABRIL – JUNIO 2022 

Durante el segundo trimestre del año 2022, la plataforma de la Defensoría de Audiencias 

del Sistema Mexiquense de Medios Públicos recibió un total de 13 comentarios de 

ciudadanas y ciudadanos de los cuales, únicamente en uno se planteó un aspecto 

relacionado con posibles violaciones a derechos de audiencias, y en los doce restante 

aspectos de gusto, opinión personal, felicitaciones y sugerencias de mejora.  

En el único caso que formalmente constituyó una queja por probables violaciones a los 

derechos de las audiencias, el ciudadano consideró que era inapropiado que se transmitiera 

un programa de radio sobre temas del Vaticano, siendo México un Estado laico. 

Al respecto, con independencia de que se solicitó al ciudadano aportar mayor información 

sobre el programa referido a fin de llevar a cabo una revisión más específica, no se debe 

soslayar que la Constitución reconoce el derecho de toda persona 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, mientras que es un derecho de las 

audiencias el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social 

y cultural y lingüístico de la Nación. 

Nuevamente se debe destacar la relevancia de que las y los ciudadanos estén utilizando la 

plataforma de la Defensoría de Audiencias como canal para transmitir sus quejas, 

comentarios o sugerencias ya que al margen de la finalidad que tiene la misma, es 

importante que encuentren este espacio como una oportunidad para compartir sus puntos 

de vista y sugerencias lo cual muestra que existe no sólo un vínculo entre el Sistema y sus 

audiencias, sino el interés de éstas en contribuir a su fortalecimiento.   

Atentamente, 

 

Jaime Talancón 
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