
   

  

SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVO 

 (RADIO Y TELEVISIÓN QUERÉTARO) 

CONSEJO CIUDADANO  

REGLAS PARA GARANTIZAR LA EXPRESIÓN DE DIVERSIDADES 

IDEOLÓGICAS, ÉTNICAS Y CULTURALES 

 
Este Consejo Ciudadano tiene como fin primordial coadyuvar en el ámbito de su 
competencia, para que el Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa 
cumpla cabalmente con los principios rectores que deben guiar su operación y que le 
imprimen el carácter de medio público. 
 
En este contexto, el Sistema debe incorporar mecanismos que garanticen la protección 
y promoción de la diversidad ideológica, étnica y cultural, de modo que la radio y 

televisión púbica se convierta en un espacio en el que puedan expresarse libremente 
todas las voces, todas las versiones y en sus propios términos. Que el Sistema sea un 
medio que atienda a la tolerancia y a la diferencia. 
 
Consiente de la corresponsabilidad, este Consejo Ciudadano, en ejercicio de sus 
atribuciones, tiene a bien proponer al Sistema las siguientes reglas que tienen como fin  

garantizar la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales: 
  

1. En la selección de contenidos se debe observar el principio de inclusión, 
entendido como la  expresión de la diversidad en todos sus ámbitos. 
 

2. Impulsar el pluralismo informativo. Permite a las audiencias conocer diversas 
voces u opiniones en torno a un mismo tema sujeto a debate. 

 
3. Equidad. El Sistema como medio público está obligado a abrir sus espacios a la 

diversidad de opiniones en las mismas condiciones sin importar afiliación 
políticas, postura ideológica o grupo social al que pertenezcan los actores. 

 
4. Igualdad. Brindar las mismas oportunidades de participación y expresión a 

todos los sectores o grupos sociales. 

 
5. Fomentar el libre intercambio de ideas a través del debate público. El Sistema 

debe ser un espacio en el que libremente se abra al debate de los temas de 
interés público, tanto en el del ámbito local como nacional e internacional. 

 
6. Incorporar contenidos que fomenten el respeto, la conservación y la promoción 

de la diversidad cultural y lingüística. 

 
7. Difundir contenidos tendientes a preservar  los conocimientos y las tradiciones 

de los pueblos indígenas. 
Se sugiere incluir contenidos de formato corto (cápsulas) que muestren y 
promuevan los derechos de los grupos originarios de la entidad. 

 



   

  

8. Capacitación del personal. El Sistema debe proporcionar herramientas idóneas a 
quienes colaboran en el medio de forma que les permita generar conciencia 
sobre la importancia que tiene en su formación mostrar apertura al pluralismo 
político y cultural, lo cual debe verse reflejado en su trabajo cotidiano. 
Se propone que por lo menos dos veces al año, el personal de radio y televisión 

Querétaro, reciba una capacitación sobre temas de inclusión social y manejo de 
lenguaje no sexista. 
 
Adicionalmente, se estima necesario establecer una Programación trimestral de 
capacitación sobre: 
 
a).- Lenguaje y Trato incluyente. 

b).- Lenguaje no sexista. 
c).- Decolonizacion del pensamiento. Pedagogías decoloniales. 

 
 

9. Difundir programas que contribuyan a la conservación de la identidad regional y 
nacional. 
 

 
10. Incluir al menos en la programación de índole noticiosa, el lenguaje de señas y 

subtítulos para facilitar la comunicación a las personas con discapacidad. 
 
 

11. Considerar espacios en los que pueda darse voz a las expresiones de la 
diversidad sexual. 
 
 

12. Seleccionar contenidos que contribuyan a la promoción del respeto  al derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
 

13. Generar espacios para la difusión y promoción de las producciones 

independientes, previa selección de éstas conforme a los criterios editoriales del 
Sistema. 

 
 

14. Difundir programas de corte educativo y que promuevan el conocimiento 
científico y la innovación tecnológica.  

 
 

15. Generar contenidos a través delos cuales se difunda el conocimiento del arte en 
todas sus manifestaciones.  

 
 

16. En la selección de las producciones de radio y televisión, el Sistema debe tomar 
en cuenta que éstos deben fomentar una cultura de respeto a los valores y 
derechos humanos, así como la promoción de la participación ciudadana. 

 
 
 



   

  

17. Considerar en todo momento el respeto a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y genera espacios en lo que se difunda programas de carácter 
educativo y recreativo destinados al público infantil y a los adolescentes. 

 
 

18. Bajo ninguna circunstancia, debe permitirse la trasmisión de programas de 
radio o televisión, de cualquier género, que estimulen o hagan apología de la 
violencia. 
 
 

19. El Sistema debe observar en todo momento que, en las producciones propias o 
aquellas que sean retransmitidas a través de cualquiera de sus plataformas, se 

abstenga  el uso de algún tipo de manifestación alusiva a cualquier forma de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana. 

 
 

Una vez aprobadas las Reglas aquí contenidas, el Consejo Ciudadano se dará a la tarea 
de verificar el cumplimiento a las mismas,  por lo que se llevarán a cabo revisiones en  
forma periódica en las producciones que se trasmitan en cualquiera de las plataformas 
del Sistema.  
 
Propuesta elaborada por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación 
Cultural y Educativa. Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de enero de dos mil 
diecinueve.  
 
 


