
Ciudad de Mexico, a 25 de enero de 2021.

cOM4SION NPCIONAL D� W.
CMO UUMANO

MTRA. MARIA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA ç J2 J cf
PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL ENE 2021
DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.

I c3 "2 (

El que suscribe, C. MIGUEL ANGEL ARZATE RAMIREZ, por mi propio derecho,
con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en

,
con correo electrOnico , y con teléfono de contacto

, acudo ante esta H. COMISION NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, con Ia finalidad de presentar queja en contra de actos del Instituto
Nacional Electoral que vulneraron mis derechos humanos al libre ejercicio de mi
profesiOn, a Ia libertad de expresiOn y a Ia informaciOn. Lo anterior, con base en
los siguientes:

HECHOS

1. Desde al año 2016 y hasta Ia fecha, un servidor ha venido prestando sus
servicios profesionales al Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado
Mexicano, habiendo realizado distintas actividades durante dicho periodo,
entre las que destaca Ia de realizar Ia cobertura de eventos noticiosos y
especiales a fin de contar con los elementos necesarios para Ia integraciOn
de Ia informaciOn que sirve de base para los distintos contenidos y
programas que transmite Canal Catorce, que opera el Sistema.

2. El Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano transmite
diariamente, a través de Ia señal de Canal Catorce, desde el dIa 3 de enero
de 2018, las conferencias de prensa matutinas del Presidente de Ia
Repüblica.

3. A partir del mes de diciembre del año 2018, un servidor ha asistido
cotidianamente a realizar Ia cobertura de las mencionadas conferencias de
prensa como reportero de Canal Catorce del Sistema Püblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano.

4. El dIa 23 de diciembre del año 2020, asistI como reportero de Canal
Catorce del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano a Ia
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conferencia de prensa matutina del Presidente de Ia RepUblica, en Ia cual,
el Presidente me concediô el uso de Ia palabra para formularle una
pregunta, misma que configure a partir de Ia agenda noticiosa del momento.
La pregunta fue Ia siguiente:

"Señor presidente, en un segundo tema, el dIa de ayer los lIderes del
PR!, el PAN y el PRD, a través de una videoconferencia concretaron o
dieron el banderazo de salida a esta allanza.

También el consejero presidente del/NE habló de que confla en que
no inteivenga en las elecciones. Ya usted se ha manifestado respecto
a que habrá libertad en las elecciones y que usted no inte,vendrá.

Preguntarle, señor presidente, pensando que el siguiente año será el
año electoral más grande en Ia historia de nuestro pals, preguntarle:

cOmo va a buscar usted que haya elecciones libres?

Y qué opinion le merece los comentarios que hicieron ayer los lideres
de estos part/dos en su alianza?"

5. Como consecuencia de Ia respuesta que el Presidente de Ia Reptiblica dio
a mi interrogante, el Partido de Ia Revoluciôn Democrática (PRD) presentó
una queja ante el Instituto Nacional Electoral, lo cual fue de conocimiento
püblico debido a Ia cobertura del suceso que realizaron diversos medios de
comunicaciôn de alcance nacional, impresos, radiofônicos y televisivos.2

6. Asimismo, en dIas recientes fue de conocimiento püblico que el Instituto
Nacional Electoral le requirio al Vocero del Gobierno de Ia RepUblica, JesUs
RamIrez Cuevas, si el Gobierno de Ia RepUblica le paga a los reporteros

1 El video de Ia conferencia de prensa matutina del Presidente de Ia RepUblica del 23 de diciembre
de 2020 puede visualizarse en Ia siguiente liga
https://www.youtube.com/watch?v=2d Ex8ZoKWU&t=551 7s. Asimismo, a versiOn estenográfica de
Ia conferencia es de acceso pOblico y puede consultarse en
https:!/www.gob. mx/presidencia/articulos/version-estenoqrafica-conferencja-de-prensa-del-

residente-andres-manueI-lopez-obrador-del-23-de-djcjembre-de-2O20?jdjom=es
En las siguientes Iigas pueden consultarse algunas de las notas

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/presenta-prd -ante-el-jne-prjmera-denuncja-contra-amIo
por-intromision-en -proceso-electoral -2021; https://www.miIenio.com/politica/ante-el -ine-rd -

resenta-gueja-contra-amIo; https://www.elsoldemexico.com. mx/mexico/politica/prd-acusa-gue-
amlo-pretende-generar-una-eleccion -de-estado-61 98044. html.



que acuden a las conferencias matutinas del Primer Mandatario de nuestro
pals, asi como Ia respuesta negativa proporcionada at INE por el Vocero.3

7. Con fecha 15 de enero de 2021, los medios impresos Reforma y La Silla
Rota, publicaron notas periodIsticas en las que criticaron Ia respuesta dada
por el Vocero del Gobierno de Ia Repüblica at Instituto Nacional Electoral, y
se refirieron a ml persona con Ia finalidad de hacer notar que at ser un
prestador de servicios de un medio pUblico de comunicaciOn, mis
honorarios son cubiertos con recursos pUblicos y, por tanto, el Gobierno de
Mexico mintiO at responder el requerimiento del INE. Notas periodIsticas
cuyas capturas de pantalla se insertan a continuación ante Ia posibilidad de
que sean eliminadas de los sitios web de los medios de comunicación que
refiero.4

Heportero de Ia maiianera si cobra en Ia
admiiaistración publica

En las siguientes ligas pueden consultarse algunas de las notas
https://www. jornada.com mx/notas/202 1/01/13/politica/pide-ine-a-jesus-ramirez-aclarar-presunto-
paqo-a-periodistas/; https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rechaza -iesus-ramirez-gue-se-paquen-
reporteros-por-hacer-preguntas-modo-en -la-mananera; https://www.sinembargo. mx/14-0 1-
2021/3924472

La nota de La Silla Rota puede consuitarse en Ia siguiente liga
https://lasiilarota.com/nacion/reportero-de-la-mananera-si -cobra-en -la-administracion-
publica/475596 y
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8. Siendo el dia martes, 19 de enero de 2020, el Instituto Nacional Electoral
realizO un nuevo requerimiento de informaciôn en el marco del
procedimiento iniciado a petición del PRD en el que solicitó a Ia Vocerla del
Gobierno de Ia RepCiblica, al Titular del Sistema Püblico de Radiodifusión
del Estado Mexicano y al Servicio de Administración Tributaria, informaciôn
sobre mis relaciones laborales o de prestaciOn de servicios profesionales,
mis ingresos, mis declaraciones fiscales, y demás datos sobre mi persona.
Documento del cual pude obtener una copia que anexo a este escrito y del
cual transcribo los requerimientos formulados por el INE:
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SEGUNDO. REQUERIMIENTO DE INFORMACION AL TITULAR DE
LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL Y
VOCERIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA
REPUBLICA...

a) Bitácora o registro de asistentes, entre el/os los periodistas que
participaron e intervinieron en Ia conferencia denominada
"mañanera" de veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

b) Remita copia certificada de credencial o acreditaciOn de Miguel
Angel Arzate RamIrez.

TERCERO.- REQUERIMIENTO DE INFORMACION AL TITULAR
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO
MEXICANO.

a) Si Ia dependencia a su cargo sostiene contrato laboral, de
honorarios, de prestaciOn de seivicios o cualquier otra relaciOn
contractual con Miguel Angel Arzate RamIrez.

b) En caso de ser afirmativa su respuesta a! cuestionamiento
anterior, proporcione copia certificada del contrato de mérito,
indicando los términos, de manera enunciativa pero no
limitativa, lo siguiente: inicio y fecha de vigencia, monto salarial
o de honorarios, funciones o actividades que ampara, etcetera.

c) Indique si Miguel Angel Arzate acudiO a Ia conferencia
denominada "mañanera" de veintitrés de diciembre de dos mil
veinte, por instrucciOn del Se,vicio (sic) PUblico de
RadiodifusiOn del Estado Mexicano, debiendo remitir Ia
documentaciOn comprobatoria.

d) Remita copia certificada de credencial laboral o de prestación
de servicios de Miguel Angel Arzate RamIrez.



CUARTO. REQUERIMIENTO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA. Por conducto del Magistrado Presidente de Ia Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia
FederaciOn, para que, en auxilio de las funciones propias que tiene
encomendadas esta Unidad Técnica, y de no existir inconveniente
legal para ello, que por su conducto requiera de inmediato al Se,vicio

de AdministraciOn Tributaria, a fin de que, en breve término
proporcione informaciOn sobre Ia situaciOn fiscal que tenga
documentada dentro del ejercicio fiscal correspondiente a los años
2018, 2019 y 2020, en Ia que conste: el Registro Fiscal de
Contribuyentes; Ia utilidad fiscal; Ia determinaciOn del Impuesto Sobre
Ia Renta; y estado de posiciOn financiera, domicilio fiscal y, de ser
posible, acompane copia de Ia respectiva cédula fiscal, asI como
cualquier dato que permita determinar el origen de los ingresos de
Miguel Angel Arzate RamIrez.

,,

9. Lo anterior me fue informado por el Titular del Sistema Püblico de
Radiodifusiôn del Estado Mexicano, quien a su vez me manifesto que el
requerimiento fue debidamente atendido por parte del Sistema y se expresO
al INE el desacuerdo con el mismo. La respuesta emitida 01 el Sistema
Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano se anexa en copia simple.

Por lo anterior es que considero que los actos del Instituto Nacional Electoral han
vulnerado mis derechos al libre ejercicio de mi profesiOn (el periodismo), a Ia
libertad de expresion y a Ia información, reconocidos en los articulos 50, 6° y 70 de
Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a su vez han
sido recogidos por el artIculo 13 de Ia ConvenciOn Americana sobre Derechos
Humanos y 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Politicos; ambos,
tratados internacionales suscritos y ratificados por Mexico.

Es del todo injusto que por el simple hecho de prestar mis servicios a un medio de
comunicaciOn pUblico, que por su propia naturaleza es financiado con recursos
pUblicos, el INE haya decidido investigarme, pues considero que desvió Ia
atenciOn del punto central del asunto que le toca conocer y, con base en Ia
informaciôn publicada por dos medios de comunicaciOn (Reforma y La Silla Rota),
decide perseguirme y solicita informaciôn de mi persona que va desde lo laboral
hasta mis registros fiscales, lo cual me hace sentir sumamente vulnerable, afecta
el ejercicio de mi profesión y constituye un acto de censura previa porque limita mi
libertad para formular las preguntas que considere relevantes de acuerdo a Ia
agenda mediàtica del momento, además que me intimida porque exponen mi



integridad personal. En suma, Ia investigacion en mi contra representa una
persecución por ser periodista.

La anterior, a pesar de que el artIculo 70 de Ia Constituciôn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en su párrafo primera, dispone lo siguiente:

ArtIculo 7o. Es inviolable Ia Jibertad de difundir opiniones,

información e ideas, a través de cualguier medlo. No se puede
restrinqir este derecho por vIas o medios indirectos, tales como
el abuso de con troles oficiales a part/cu/ares, de papel para
periOdicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos
usados en Ia dffusiOn de información a por cualesquiera otros medios
y tecnologIas de Ia informaciOn y comunicaciOn encaminados a
impedir Ia transmisiOn y circulación de ideas y opiniones.

Además, me resulta inconcebible que el INE, una institución del Estado mexicano,
no haya siquiera reparado en el hecho de que, lamentablemente, Mexico es una
de las paises en los que el ejercicia del periodisma es más riesgoso, y asi lo
camprueban las cifras publicadas par Ia organizacion civil Articulo 19, quien
recientemente publicó que de acuerda a sus registros, del aña 2000 al 9 de
diciembre de 2020, en nuestro Pals han sido asesinados 137 periadistas.5

Par ella, me vulnera profundamente que el INE haya centrada Ia mira en ml
persona previo al próximo praceso electoral, de dimensiones sin precedentes, y
dentro de una investigacion iniciada par Ia incanformidad de un partida politico
respecta de las manifestaciones expresadas par el Presidente de Ia Repüblica. De
lo cual, ya no tenga culpa alguna, y aun asi, el Instituta Nacional Electoral, ha
facalizado sus esfuerzos en abtener informaciOn de un servidar alentado par las
mal intencianadas natas publicadas par las medias impresos mencionados, asi
como par otras que repradujeron su contenido.

Quiero concluir subrayanda que las motivas que dan pie a Ia presentaciôn de mi
queja ante esa Camisión de ninguna manera deben interpretarse desde el punto
de vista de una manifestación palitica a que persigue una finalidad electoral. Es
decir, Ia presentacion de esta queja encuentra su motiva en las investigacianes tan
personalizadas realizadas par el Instituta Nacional Electoral a través del
dacumenta que se ha referida y que en capia simple se agrega al presente escrita,
y no respecto del desahago del pracedimienta que es su facultad canacer. El INE,
al haber requerida informaciôn que va desde Ia laboral hasta Ia fiscal sabre ml

La informaciôn puede consultarse en Ia siguiente liga https:/!articulol9.org!periodistasasesinados/
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persona dentro de un procedimiento en el cual no soy parte y por el simple hecho
de haber formulado una pregunta en ejerciclo de mi profesiôn, vulnerô mis
derechos humanos al libre ejercicio de mi profesión (el periodismo), a Ia libertad de
expresión y a Ia informaciôn.

For a antes expuesto, solicito a esa H. COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

UNICO- Admitir y dar trámite a Ia presente queja.

C. GUEL ANGEL ARZATE RAMIREZ

EI

ryunuen
Cuadro de texto
Se eliminaron los datos personales del C. Miguel Ángel Arzate Ramírez. Esta información se publica con la autorización del quejoso.




