
 
 

SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVO  
(Radio y Televisión Querétaro)  

 

CONSEJO CIUDADANO 
 

CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA Y UNA 
POLÍTICA EDITORIAL IMPARCIAL Y OBJETIVA 

 
 
Uno de los objetivos fundamentales del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y 
Educativa es abrir paso a nuevos procesos de comunicación que sirvan de 
herramientas en la construcción de un estado democrático, libre, inclusivo, diverso y 
responsable con su entorno.  

 
El compromiso de Radio y Televisión Querétaro debe de ir más allá de la simple 
generación de contenidos: debe aportar a través de la comunicación, herramientas que 
le sean de utilidad al ciudadano.  

 
El Consejo Ciudadano es un órgano consultivo que cuenta con facultades de opinión y 
asesoría acerca de los criterios que habrá de seguir el Sistema para garantizar lo 
anterior en un marco de libertad e independencia editorial. 
 
Para dar cumplimiento a esta responsabilidad compartida, se elabora este documento 
que busca fundamentalmente, aportar herramientas que le permitan al Sistema 
garantizar contenidos de calidad, inclusivos, libres e inteligentes.  
 
Por lo anterior, en ejercicio de las facultades que se derivan del artículo 7, fracción III 
de los Lineamientos Generales del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de 
Comunicación Cultural y Educativa, este Consejo Ciudadano sugiere y propone los 
siguientes  
 
“Criterios para garantizar la independencia y una política editorial, imparcial y 
objetiva”  

 
1. Promover y fomentar la libertad de expresión. A través de las distintas 
plataformas del Sistema, garantizar el fácil acceso de la audiencia y colaboradores para 
difundir y expresar libremente sus ideas y opiniones. La participación ciudadana en los 
temas de interés público contribuye a la consolidación de la democracia, de ahí la 
importancia de que este medio de comunicación se convierta en un espacio para 
consolidar el derecho humano a la libre manifestación de ideas, atendiendo siempre a 
un principio de respeto y tolerancia según tratados y leyes nacionales e 
internacionales. 

 
 
 
 



 
 

2. Garantizar y promover el derecho a la información. Como medio público, 
asumir el compromiso de compartir, difundir y facilitar el acceso a la información a 
través de las distintas plataformas del Sistema, siempre usando un lenguaje accesible 
y entendible para todas las audiencias. Es obligación del Sistema, garantizar el derecho 
de las audiencias, al libre acceso a la información plural, veraz y oportuna. 
 
3. El interés público, por encima del particular. Es obligación del Sistema 
garantizar que las decisiones durante la generación y difusión de contenidos, se 
tomarán velando por el interés público por encima del particular, político, económico o 
de personajes de la vida política del Estado.  
 

4. Independencia editorial. Es obligación del Sistema llevar a las audiencias 
contenidos de calidad, información plural y confiable, para lo cual es indispensable que 
las ideas puedan expresarse con toda libertad y con independencia a los intereses o 
presiones comerciales o políticas. En la generación, selección y transmisión de 
contenidos habrá de guiarse conforme a los siguientes criterios: 
 
I.- Objetividad. Entendiendo por objetividad un ejercicio de diversidad en la 
generación de contenidos de corte informativo. El Sistema debe llevar a las audiencias 
una imagen lo más cercana posible de la realidad. Con ello, el ciudadano podrá recibir 
varias versiones alrededor de un solo tema y así ofrecerle herramientas para formarse 
un criterio propio. 
   
II.- Libertad de elección. Ningún convenio de colaboración que se suscriba con 
instituciones o autoridades de cualquier nivel u orden de gobierno, debe condicionar 

los contenidos generados, producidos o difundidos por el Sistema. 
 
III.- Informar con veracidad. Entendiendo la veracidad, como la capacidad de 
mostrar que los hechos, acontecimientos, declaraciones, presencias y ausencias 
elocuentes, se han comprobado y se puede probar su autenticidad.  
 

IV.- Imparcialidad y equidad. La garantía de inclusión para todos los puntos de 
vista en igualdad de circunstancias, dando trato igual a los actores sociales  
independientemente de su posición ideológica, afiliación política o del grupo social al 
que pertenezcan. 
 
En cuanto a la información noticiosa, se debe asegurar el sentido de independencia e 
imparcialidad, lo cual puede alcanzarse: 

 
a) Si las noticias tiene amplio y sólido respaldo. 

 
b) Prever foros para el debate público, a través de los cuales se da cabida a la 

pluralidad de opiniones. 
 
V.- Pluralidad. Garantizar la inclusión, difusión y respeto a todas las expresiones a 

favor o en contra de los contenidos que se manejen en la agenda informativa.   
La pluralidad de contenidos y la diversidad e imparcialidad en la programación del 
medio de comunicación público no significa ser opositor a un régimen determinado; el 
concepto está enfocado a dar cabida a todas las posturas incluyendo por supuesto la 
gubernamental. 



 
 

En este contexto, se sugiere como “buenas prácticas” para garantizar un Sistema 
plural: 
 

a) Proveer una amplia cobertura de programas que satisfagan una variedad de 
preferencias e intereses, los cuales deben ser considerados en los planes de 
producción de radio y televisión. 

 
b) Atender los intereses regionales y los de comunidades particulares tales como 

aquellas encabezadas por organizaciones no gubernamentales. 
 

c) Ofrecer producciones originales al público masivo, que no encuentren amplia 
cabida en el mercado comercial. 
 

d) Establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones culturales, tales 
como considerar museos, escuelas, universidades, bibliotecas entre otras 
instituciones para la producción, difusión y consumo de contenidos. 
 

e) La producción de contenidos debe estar basada por el interés público y no por 
estándares comerciales o expectativas partidarias. 

 
 
VI. Cobertura. El Sistema debe implementar las acciones y realizar las gestiones que 
sean necesarias para contar con los recursos que le permitan ampliar su cobertura, 
principalmente, cubrir aquellos sectores de la población con acceso limitado a la oferta 

informativa. 
 
 
VII.- Transparencia. Facilitar a las audiencias la disponibilidad de la información 
relacionada con las producciones y contenidos del Sistema; mostrar apertura a la 
recepción de peticiones y proporcionar la información a los particulares, en los 
términos y condiciones que se establezcan la legislación aplicable, es un compromiso 
que deben asumir los medios públicos de comunicación acorde al principio de 
transparencia. 
 
La gestión transparente, tanto en temas de toma de decisiones como asuntos 
financieros, se considera como una “buena práctica” de un medio de comunicación 
público. 
 

Es recomendable que las decisiones en materia de selección de contenidos no estén 
condicionadas o reservadas a grupos de interés de cualquier índole. Por el contrario, 
las decisiones deben estar basadas en las necesidades y objetivos del sistema así como 
en las sugerencias de las audiencias. 
 
 
VIII.- Derecho de confidencialidad. El Sistema podrá aplicar el derecho  de reserva 
de datos y de protección de la fuente informante en el caso de que alguna información 
ponga en riesgo la integridad física o moral de alguno de sus colaboradores o ponga en 
duda el prestigio de la institución. 

 
 



 
 

IX.- Respeto a la intimidad. A la privacidad y a la propia imagen así como de los 
derechos de la infancia según tratados internacionales y leyes nacionales.  
 
5. Derecho de réplica. El Sistema debe garantizar el derecho de réplica con todos los 
actores involucrados en la generación y difusión de contenidos, conforme a lo 
estipulado en el artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 
 
6. Profesionalización. Para garantizar la calidad de los contenidos es indispensable la 
capacitación constante del elemento humano lo que a la postre se verá reflejado en un 
mejor desempeño de quienes colaboran en el Sistema, asumiendo sus compromisos 

como elemento de un sistema público de radiodifusión. 
   
7. Evaluación. Es recomendable la utilización de mecanismos de evaluación idóneos, 

que permitan contar con parámetros de medición acerca de la calidad y aceptación de 

contenidos por parte de las audiencias, lo cual resulta importante no solo en la toma 

de decisiones sino para justificar inversiones y gestión de recursos frente a diferentes 

actores. 

Disposiciones finales 
 
Una vez aprobados, los presentes Criterios deberán difundirse entre el personal que 
colabora en el Sistema, para garantizar la identificación con los mismos y se conviertan 
en la guía de su quehacer cotidiano. 
 
Con el objeto de verificar el cumplimiento a los Criterios aquí contenidos, es 
conveniente evaluar en forma periódica su cumplimiento. 
 
El Consejo Ciudadano, podrá intervenir para dirimir aquellos supuestos no 
contemplados en el presente documento. 
 

Propuesta elaborada por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación 
Cultural y Educativa. Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de abril de dos mil 
diecinueve.  


