
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 4 de diciembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1621 

 

Comparece ante el Congreso Iván Luna, 
coordinador de Comunicación Social 

 

 Explica el funcionario público las campañas y estrategias para mantener informadas a las y los 
veracruzanos de las acciones del Gobierno del estado de Veracruz. 

 
En cumplimiento a lo que establece la Constitución Política estatal y las leyes que de ellas 
emanan, en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, este 
viernes compareció ante la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del 
Estado, el titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno 
del Estado, Iván Joseph Luna Landa, quien detalló las actividades realizadas durante el año 
en la dependencia a su cargo. 
 
A las 17:02 horas, la Comisión de Gobernación, integrada por los diputados Rubén Ríos 
Uribe, presidente; Raymundo Andrade Rivera, secretario, y por la legisladora María 
Josefina Gamboa Torales, vocal, precisó al servidor público las disposiciones para el 
adecuado desarrollo de la comparecencia y posteriormente, le cedió 30 minutos para su 
exposición de apertura. 
 
Tras la lectura del informe, participaron en las rondas de preguntas y respuestas, por el 
Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro y la legisladora 
Florencia Martínez Rivera, quienes solicitaron información respecto al estado que guarda 
la antena repetidora de las Altas Montañas, que no permite llevar la señal de televisión a 
las niñas y niños de Veracruz y los criterios para la contratación de espacios en los medios 
de comunicación. 
 
Aunado a los lineamientos de la Ley de Comunicación Social para el estado de Veracruz y 
en qué consisten, cuántos medios están inscritos en el Padrón de Proveedores y  las 
acciones de la coordinación para facilitar que, ante las clases a distancia, los contenidos 
educativos lleguen a través de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) a todas las regiones de 
la entidad. 
  
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), las diputadas María Josefina 
Gamboa Torales y Montserrat Ortega Ruiz, formularon sus preguntas respecto si la CGCS 
ha atendido solicitudes de medios de comunicación que buscan participar en los convenios 
de difusión, costo del programa 8 columnas que transmite RTV, aumento del presupuesto 
a la Coordinación y con qué portales se tiene convenio y de cuánto. 
 
Además, las condiciones laborales de los empleados de RTV y si hay una partida 
presupuestal para promocionar la imagen del Ejecutivo estatal, el costo de producción y 



 

 

transmisiones de cápsulas y programas especiales en el contexto de la pandemia,  cómo 
se mide la eficiencia de los contratos con medios, por qué no se toma en cuenta los 
alcances de audiencias de los medios, la inclusión de lenguaje de señas en las campañas 
para sensibilidad sobre temas de discapacidad y el presupuesto para hacer llegar dichos 
mensajes a los pueblos originarios. 
 
La eficacia de las actuales campañas relacionadas con el combate a la violencia contra las 
mujeres, el costo de la campaña para contratar médicos ante la pandemia, relación del 
Gobierno estatal con partidos políticos, qué empresa hizo el Segundo Informe de Gobierno 
y su costo total.  
 
El titular de la CGCS dio respuesta a los cuestionamientos de las diputadas y diputados, 
ocupando para ello el tiempo establecido en el Reglamento Interior del Poder Legislativo. 
 
Tras concluir las dos rondas de preguntas y respuestas, la Comisión de Gobernación 
agradeció la presencia del funcionario público y, siendo las 18:27 horas, dio por terminada 
la comparecencia.  
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