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cc. INTEG~TES DE~LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16, 17, 18 
y 19 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, somete a aprobación de ese Órgano Legislativo, la 
designación del C. Jenaro Villamil Rodríguez, como Presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, por un periodo de cinco años. 

En consecuencia, en términos de lo previsto por artículo 27, fracción XX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el 
Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares del C. Jenaro Villamil Rodríguez. 

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular de los Datos Personales, exclusivamente para el ejercicio de las 
facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la 
finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso 
distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos que 
contienen los Datos Personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
distinguida. 

MTRO. MI EL EN IQUE LUCIA ESPEJO 

~
C~.q·· Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.· Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.· Presente. 
L . Juan Carlos Reyes Garda, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecut ivo Federal.· 
Pr sente.· Ref. Su oficio número 3.0287/ 2019. 
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"~~~ DEL EJECUTIVO FEDERAL 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Oficio número 3.0287/2019 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo, 
Titular de la Unidad. de Enlace, de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Me p~rmito enviar a ustesj, para su presentac;ión ante la Comisió]l Permanente del f:l. 
Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de la 
República sOmete a aprobación de ese órgano legislativo, la designación del C. Jenaro 
Villamil Rodríguez como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano por un periodo de cinco años. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 y17 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que señalan el Presidente del Sistema 
será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la 
Comisión Permanente, así como los requisitos que debe cumplir la persona 
designada. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

· C.c.p. Lic. Julio Scherer lbarra.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. - Para su conocimiento. 

Palacio Nacional4er Piso, Edif. XII anexo, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06020, CDMX 
t. 01 {55) 3688 44 00 www.cjef.gob.mx · 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 

Mexicano está obligado a prestar dicho servicio a toda la población en condiciones 

de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 

convergencia, continuidad y acceso libre, sin injerencias arbitrarias. 

A través de la prestación del servicio de radiodifusión, es posible que un gran 

número de mexicanos tengan acercamiento al conocimiento de la cultura y las 

ciencias, mediante el contenido de los programas que se difunden en la radio y 

televisión generados en su mayoría por emisoras sin fines de lucro. 

El artículo 6°, Apartado 8, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que la ley establecerá un organismo público 

descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que 

tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de 

asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de 

la Federación. 

Asimismo, dicho precepto constitucional establece que los contenidos de 

radiodifusión deberán promover la integración nacional, la formación educativa, 

cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información 

imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar 

espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la 
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diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de 

la sociedad. 

En cumplimiento a lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano, mediante la cual se establece 

que dicho organismo tendrá como atribuciones, entre otras: (i) coordinarse con los 

medios públicos de radiodifusión de carácter federal, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de sus fines; (ii) colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las 

actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión estatales y 

municipales; (iii) fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de 

radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios 

públicos de radiodifusión, y (iv) llevar a cabo todas las acciones necesarias para el 

cumplimiento satisfactorio de los principios y fines de los medios públicos de 

radiodifusión. 

Por la importancia que tiene el servicio público de radiodifusión el constituyente 

permanente determinó que, la persona que presida dicho organismo público será 

designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de 

los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la 

Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para 

un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado 

mediante la misma mayoría. 

En este sentido, derivado de la vacante generada con motivo de la renuncia del C. 

Armando Carrillo Lavat como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, resulta necesario nombrar a la persona que lo sustituya. 
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Por ello, con el objeto de seguir fortaleciendo a dicho organismo, someto a la 

aprobación de esa Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 

designación del C. Jenaro Villamil Rodríguez como Presidente del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por un periodo de cinco años. 

El C. Jenaro Villamil Rodríguez, cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia trayectoria profesional, actualmente 

se desempeña como Socio de la Consultoría "Prospecta, S.A. de C.V." (a partir del 

201 O). Asimismo, se ha desempeñado como conductor del programa del radio 

"Villamil informa" en Cadena Rasa (2018 a 2019); director del blog especializado en 

política y comunicaciones homozapping.com.mx (2011 a 2018); coautor de la 

columna "Por mi madre, bohemios" con Carlos Monsiváes (1999 a 201 O); reportero 

de la revista "Proceso" (2004 a 2018); Coordinador de asuntos especiales en el 

periódico "La Jornada" (2000 a 2004 ); Editor dei"Financiero Sureste" ( 1994 a 1996) 

y, reportero y coordinador de la Unidad de Análisis Especializada en el periódico "El 

Financiero" (1989 a 1994). En la administración pública de la Ciudad de México, se 

desempeñó como Coordinador de la Unidad de Información, Comunicación y 

Análisis en la Secretaría de Gobierno (1998 a 2000). 

De igual manera, ha participado como integrante de organizaciones civiles y 

ciudadanas relacionadas con la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía 

en la Secretaría de Gobernación (2001 a 2002) y con la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República (2014 a 2015). 
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Ha sido fundador e integrante de la "Asociación Mexicana de Derecho a la 

Información" (a partir de 2006), del grupo "Oaxaca" que impulsó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que dio origen al entonces Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -IFAI- (2002 a 2003) y de 

la "Organización Acción Ciudadana por la Tolerancia" (2000 a 2001 ). 

En el ámbito académico y de investigación, el C. Villamil Rodríguez fue profesor en 

la Maestría de Periodismo Político en la Escuela Carlos Septién, en las materias 

Estudios de Audiencia y Sistema Político Mexicano, y profesor en diversos 

diplomados en la Universidad de las Américas, en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Campus Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

. en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre Derecho 

a la Información, Periodismo Político y Acceso a la Información. 

Entre sus publicaciones de autoría y coautoría destacan "La Ley Televisa y la lucha 

por el poder en México", coordinado por Javier Eistenou, publicado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco (2019); "Cieptocracia, el 

nuevo modelo de la corrupción", Editorial Grijalbo (2018); "Norberto Rivera, el pastor 

de poder", coordinado por Bernado Barranco, Editorial Grijalbo (2017); "La rebelión 

de las audiencias", Editorial Grijalbo (2017); "Los amos de México", coordinado por 

Jorge Zepeda Patterson, Editorial Planeta (2016); "La televisión que nos gobierna", 

Editorial Grijalbo (2005) y, "El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad 

mediática", Editorial Plaza y Janés (2001 ). 
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Como podrá corroborarse de la documentación que se adjunta al presente, el 

C. Jenaro Villamil Rodríguez reúne los requisitos previstos en el artículo 18 de la 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por lo que estoy 

convencido que es la persona idónea para fungir como Presidente del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Hoja de firma del Comunicado por 
el que se somete a la aprobación de 
la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, la 
designación del C. Jenaro Villamil 
Rodríguez como Presidente del 
Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano. 
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Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México a, 3 O de enero de 2 o 1 9. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 


