
Ciudad de México a 18 de mayo del 2020 

NOTIMEX, y/o 

NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO 
MEXICANO y/o 

Sanjuana Martfnez Montemayor 
Directora General Notlmex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano y/o 

Responsable para recibir y resolver solicitudes de réplica de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Baja California No. 200, Colonia Roma Sur, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06760 

JAVIER LOZANO ALARCÓN, ciudadano mexicano en pleno uso de mis derechos 

civiles y políticos, vengo a ejercer derecho de réplica en los términos establecidos por los 

artículos 2, fracción II; 3, 4, 5, 6, 7, 9 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria 

del Artículo , 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, en los siguientes términos: 

En cumplimiento del artículo 1 O de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho 

de Réplica se señala lo siguiente: 

l. Nombre del peticionario. 

JAVIER LOZANO ALARCÓN, como se me identifica en el . texto con falaces 

pretensiones de nota periodística objeto de este escrito. 

11. Domicilio para recibir notificaciones. 

El ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, Piso 20, colonhi Lomas de 

Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad 'de México, México. 
' 

Siendo el caso que sefialo como autorizados para efectos de oír y/o recibir cualquier tipo de 

notificaciones únicamente por lo que se refiere al presente asunto, a los sefiores Luis Alfonso 

Cervantes Castillo y Gustavo Padilla Urrutia. 
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111. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información. 

Se trata del artículo intitulado "Javier Lozano, entre el P RI, el PAN y la vocería fallida 

en COPARMEX'', redactado por Emmanuel Carrillo, publicado el pasado 29 de abril del 2020 

a las 13:40:56 en el portal web de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano1: 

"http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/763910", artículo el cual fue igualmente 

publicitado y reproducido a través de las diversas redes sociales con las cuales dispone dicha 

agencia de noticias, tales como Twitter, Facebook e Instagram, ello sin menoscabo de la 

constante reproducción que se ha generado pon motivo de las interacciones en tales redes 
sociales. 

Resulta preciso hacer valer que el suscrito ejerce su derecho de réplica dentro del 

término de 15 días hábiles post~ores a la fecha en que fue publicado el artículo materia del 

presente.escrito, por lo que se tiene que dich~ plazo corre del 30 de abril al 21 de mayo del 

2020, ello tomando en consideración que el día 1 ° de mayo del 2020 fue inhábil. 

1 

IV. Hechos que desea aclarar. 

La totalidad del cúmulo de falsas e inexactas· afirmaciones esbozadas temeraria e 

incendiariamente por Emmanuel Carrillo en el artículo objeto del presente escrito mediante 
1·, ' 

el cual se ejerce el derecho de réplica, son ai'tenor siguiente: 

" ... México, 28 Abr (Notimex). - Javier Lozano A/arcón ha destacado más por 
los escándalos que por su aportación a la vifia política del país.' : ·· 

'~t . . 1 • ' ' ' 

fl pbblano ha transitado por secretarías de Estado y ha trabajado como· 
iegislador de dos partidos antagónicos por ideología,' el P 111 y el PAN ~en los 
c~ales ha militado según los beneficios del momento-, pero q~e en las últimas 
dos dé~adas han preferido caminar juntos para satisfacer intereses creados. 

Hoy, Lbzano A/arcón parece haber sumado otro escándalo mqs 'ª' su carrera 
como político, !u(!go de que la Confederación ~aironal d~ · fa República 
Mexicana (Coparmex), que dirige Gustavo de Hoyos Whalter, lo nombró su 
vocero especial para la defensa del Estado de Derecho. · 

1 Siendo el caso que dicho ente público, con naturaleza jurídica de organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, no sectorizado, es un"sujeto obligado ep. términos de fa Ley Reglamentaria del 
artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El organismo patronal afirma que las poltticas económicas del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador están mermando a las instituciones y 
democracia del pafs, por lo que se necesitan voces críticas que hagan un 
verdadero contrapeso. Que no obstante, luego de seguir "el consejo" de los 
miembros de la Coparmex, De Hoyos Wa/ther decidió dejar sin efectos este 
nombramiento y sugerir que el expanista darla su consejo voluntario al 
organismo en cuestiones legales. Lozano A/arcón duró menos de JO horas en 
el . cargo, tal como ha sido su tránsito por partidos y dependencias 
gubernamentales, ejlmero. 

Critico y algunas veces hasta vociferador en contra de las poltticas que el 
presidente López Obrador delinea para llevar a cabo la cuarta transformación 
del pais, el fichaje de Lozano parece, en este momento, más una invitación a la 
confrontación que a la construcción de un verdadero entendimiento entre los 
empresarios y el jefe del Ejecutivo federal. 

Sin embargo, el oportunismo de Lozano A/arcón a la causa del momento es 
vieja; tiene un largo historial. 

Poblano de 55 años, inició su carrera política en el PRI y obtuvo cargos de 
mediana notoriedad en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde 
simiió en, la Ser;retaría de Hacienda ·en varias funciones: fungió como director 
de Autorización y Crédito Externo, Coordinador de Asesores del subsecretario 
de , Normatividad y · Control · P.resupuestal . y como director general de 
Normatividad y Desarrollo Administrativo hacia finales del sexenio. 

Ya en plena administración de Ernesto Zedilla Ponce de León transitó como 
Contr0,lar General de Pemex, ):-subsecretario de Comiinicaciones y Transportes 
y oficial mayor de la .mismadepéndencia, hasta que llegó a ser subsecretario 
de Comunicación Social.de ia Secretaría de Gobernación y después presidente 
de la ·,otrora Comisión Federdl 'd,f Telecoinu1;1icaóiones (Cofetél). 

·1• ,· l 

NrY:estcasualidad que, , 1'4 añós:d'espués de presidir 1la C~fetel, ,desde su escaño 
Javier. Loiqno, quien ent0.nces mif¡taba en el P AJ:I pero estaba más al servicio 
de Enrique Peña Nieto, promoviera- una ley' secundaria, fungiendo de facto 
cbrrzó1 t:oordinador de 'la tele/iaftcada;,,p la 'refe>'r})la constitucional en materia de 
telec0muiziet;1ciones. qe 2013 para quitar faé''altadeé regulatorias al Instituto 

' ,\1 \ l , 

iF¡ederal dé Telecbm:unicaciQnes (IRT) y ·dárselas a los r:Qncesionar.ios de 
. tel~visión radiodifim'ditia y q'ue e/tos decidieran as~ vez qué 'canales otorgaban 
· a las televisaras vía satélite para su retransmisión. 

El objeto de la reforma en ·teledomunidáciones de, 2013fue ·establecer que, a 
¡ ' ' 

través de la.figura·del must cany, 'must,offer, los mexicanos tuvieran acceso 
gratuito a las ~eñ(J/es tle. televisión abierta, independientemente del sistema de . 
televisión de paga a/ ,que es(én suscritos. En su momento, Grupo Dish acusó al 
senador de buscar beneficiar ,al duopólio televisivo: Televisay·T:VAzt~cfl, Pero 
el coqueteo de Lozano A/arcón con las •, televisaras y el partido político del 
momento se remontan a todavía .más tiempo atrás. ' ' ·. 

' ' 

Javier Lozano fue un ,importante promotor de la Ley Televisa' que permitía a 
las televisaras y radiodifusoras realizar transmisiones pagad,as por privados 
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sin distinción o advertencia al público, y difundir, sin la supervisión de ninguna 
autoridad, información distorsionada que manipulara a las audiencias. 

Este favor puso en la mira de Felipe Calderón al poblano, quien en el año 2006 
, renunció al tricolor para incorporarse al PAN y participar en el equipo de 
campaña del michoacaho a la presidencia. 

Este espaldarazo a Calderón le valió una secretarla de Estado, la del Trabajo 
y Previsión Social, donde sumarla dos casos en detrimento de las conquistas 
laborales de los trabajadores. 

En octubre de 2009, el gobierno calderonista, a través de un decreto y con la 
complicidad de la noche y un partido de futbol de la Selección mexicana, 
ordenó la desaparición del organismo descentralizado del gobierno federal: 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 

El argumento del gobierno federal para la extinción de LyFC fue la 
compr,obación de su ineficiencia operativa y financiera, que no representaban 
1,1n verdadero beneficio para la economía del país. ,, 
En posteriores declaraciones, Lozano 'reveló que la desaparición de este 
o'rgar,.ismo fue planeada durante do~ meses por el gobierno para hacerla 
coincidir con el partido de futbol de México donde consiguió su pase al mundial 
de Sudáfrica. Esta maniobra les costó el empleo a 44 mil trabajadores. 

No obstante, este no fue el único movimiento de Lozano A/arcón contra los 
trabajadores. Como secretario del Trabajo, el poblano jugó un papel 
determinante en la quiebra de Mexicana de Aviación, fraguada en agosto de 
~010. 

El gobier~p federa~ fue acusa(jo de obstaculizar el pro.ceso de concurso 
mercantil de la empresa y con ello beneficiar, a grandes empresas extranjeras, 

' , que ienían participación en Aeroméxico, Vo(aris' e Interjet, para quedarse con 
.el 30 por ciento del mercado de la ªf!rolínea. 

De acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil para Proceso, fue el mismo 
Lozano A/arcón, en noviembre de 2011, quien sugirió a los empleados de 
Mexicana de Aviación aceptar la liquidación antes de que lqs activos de la 
empresa se redujeran, drásticamente. 

Tambti,i' será recordado como un promotor de la censura a la periodista 
Carmen Aristegul luego de que cuestionó si el presidente , ,Calderón e,:a 
alcohólico, y por la presión ejercida contra MVS, a raíz de ~sta declaración, 
sobre lci banda de 2. 5 Ghz. · ' · 

Con el proceso sucesorio de Calderón, Javier · Lozano simpatizó con la 
candidatura de Ernesto Cordero secretario de Hacienda, a la presidrncia de , " 

la Repúblipa. Sin embargo, al perder éste la contienda ·ante Joseflnri •Vázc¡,uei 
Mota, decidió renunciar a la Secretaría del Trabajo en 2011 y contender por 
la senaduría por el estado de Puebla, posición que ganó, 
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En 2016, Lozano A/arcón se separó de su escaffo en el Senado para 
incorporarse al gobierno de Antonio Gali como vocero de gobierno y, con ello, 
también respaldar las aspiraciones de Rafael Moreno Valle a la presidencia de 
la República. 

Empero, retornó a la Cámara alta, donde fue un actor preponderante en la 
ruptura de la bancada alblazul, Junto a Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y 
Salvador Vega Casillas, quienes mantenían una franca confrontación con 
Ricardo Anaya, entonces ~l presidente nacional del PAN y quien buscaba la 
candidatura de su partido a la presidencia. 

Los desencuentros con la dirlgencla panlsta llevaron a Lozano a cambiar 
nuevamente de aires y retornar al partido que le brindó la oportunidad de 
notoriedad, el PRJ, al anunciar en 2017 su renuncia al blanquiazul para 
incorporarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade, viejo amigo 
desde el sexenio de Calderón, de quien fue colega de gabinete, como vocero. 

A la postre, Meade Kuribreña perdió la elección ante López Obrador y Lozano 
quedó en el ostracismo; ahora uno de los empresarios opositores al gobierno 
de la 4T ha decidido tenderle una mano para escalar el nivel de confrontación. 

-Fin de nota-
NTXIECM" 

Procedencia. Razones y argumentos sobre la aclaración de hechos falsos. 

La publicación que nos ocupa, coii pretendido y fallido viso de "artículo periodístico" 
resulta a todas luces incendiaria, falsa, inexacta y violatoria de mi esfera privada, honor y 

propia ,imagen, lo cual genera sin duda, graves afectaciones en mi patrimonio moral, ello en 
virtud de que la totalidad del texto que hoy · es .impugnado no tiene fundamento fáctico ni 

verdadero alguno, se tratan de sendos ataques eminentemente subjetivos a la persona del 

suscrito. 

Claramente el texto materia del presente escrito por virtud del cual ejerzo mi derecho 

de réplica, se encuenwa completamente alejado de cualquier trabajo que pudiere considerarse 

meridianamente periodístico, siendo que el mismo viola a todas luces el derecho al honor . 

respecto del cual soy titu1ar y también es violatorio del propio Código de Ética conforme al 

cual, supuestamente Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano debe desempeñar 

sus funciones. 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 2 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, que establece la garantía para solicitar 

el derecho de réplica " ... respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por 

los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, 

cuya divulgación le cause un agravio ya sea polillco; económico, en su honor, vida privada 
y/o imagen", es el caso que las afirmaciones que se formulan en la columna citada 

publicada por Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, son falsas y me 

causan un agravio en las vertientes polfticas, de honor, en mi vida privada e imagen, en 

razón de lo siguiente: 

1.- Sin prueba alguna de por medio, afirma irresponsablemente que "Javier 

Lozano A/arcón ha destacado más por los escándalos que por su aportación a vida política 

del país", siendo que por virtud de tal dicho, a todas luces, deJnerita y descalifica mis 

acciones, decisiones y resultados durante más de 30 años de servicio público a favor de 

México, en distintas posiciones de la Administración Pública Federal, del Gobierno del 

Estado de Puebla y en el Senado de la República; ello aunado a mis actividades profesionales 

y académicas en el ámbito privado. 

Asimismo, no hace referencia explícita ni específica en relación con escándalo alguno 

para sustentar su afirmación, por lo que dicha afirmación carece a todas luces de sustento 

alguno, resulta abstracta, imprecisa y carece de toda circunstancia de tiempo, modo y lugar, 

por lo que la siquiera verosimilitud de tal afirmación se ve claramente menoscabada, dado 

que resulta principio jurídico conocido, que el que afirma tiene la carga de la prueba. 

2.- Resulta categóricamente falso el que yo haya "trabajado, como legislador de 

dos partidos antagónicos por ideología, el P RI y el PAN'. Siendo el caso que únicamente he 

sido legislador por una sola ocasión en mi vida, ello como Senador de la República por el 

Estado de Puebla, como parte del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional (PAN) 

en la LXIII Legislatura y, hacia el final de la referida legislatura, como Senador 

independiente sin pertenecer a grupo parlamentario alguno, ello en términos de lo dispuesto 

por el artículo 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y el respectivo Reglamento del Senado de la República. 
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3.- Seflala el autor que "Javier Lozano A/arcón parece haber sumado otro 
escándalo más a su carrera como polftico, luego de que la COPARMEX lo nombró su vocero 

especial para la defensa del Estado de Derecho. Lozano A/arcón duró menos de 1 O horas en 

el cargo, tal como ha sido su tránsito por partidos y dependencias gubernamentales, 

efímero". Tal situación, cabe destacar, no estuvo en mis manos ni fue decisión propia el dejar 

la referida vocería en tan corto plazo. De ahí, que adjudicarme "otro escándalo" por durar 

"menos de 1 O horas en el cargo, tal como ha sido su tránsito por partidos y dependencias 

gubernamentales" resulta incendiario, excesivo y, además, inexacto; pues está más que 

documentada la estabilidad y profesionalismo que me ha caracterizado en los distintos cargos 

públicos que se me han encomendado, tanto a nivel Federal como Local, por lo que de nueva 

cuenta se advierte la temeridad y mala fe con la que se redactó el pretendido "artículo 

periodístico", dado que se insiste, de manera imprecisa, vulgar y abstracta se hace mención 

directa e indirectamente de "escándalos" siendo la verdad de la cosas, que se demerita y 

menoscaba mi trayectoria personal, profesional y académica a lo largo de los años, ello sin 

contar con sustento alguno que respalde tales falaces afirmaciones. 

4.- Es falso e inexacto que, desde mi escaño como Senador y entonces militante 

del PAN, haya estado "más al servicio de Enrique Peña Nieto", carece de fundamento fáctico 

probatorio alguno para hacer tal afirmación, ello máxime que el cargo de Senador de la 

República lo ejercí responsable, patriótica y profesionalmente, con el rigor técnico requerido 
. . 

para fungir como legislador federal. Más aún, para corroborar mi dicho, se pueden consultar 

mis posicionamientos y deliberaciones en el Diario de los Debates, así como el registro de 

mis votaciones, tanto en comisiones dictaminadoras como en el Pleno del Senado, 

información la cual tiene el carácter de pública. 

5.- Resulta gravemente ofensivo que se diga que promoví "una ley secundaria, 

fungiendo de facto como coordinador de la telebancada, a la reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones de 2013". Además, omite el autor del reportaje que, a la 

sazón, era yo Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y que, 

a la misma, fue turnada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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6.- Deviene en categóricamente falso que "en su momento, Grupo Dish acusó al 

senador de buscar beneficiar al duopo/io televisivo: Televisa y TV Azteca", de nueva cuenta 
el autor de dicha nota y esta Agencia, fueron omisas en sefialar de manera precisa, especifica 
y circunstanciada el autor y contenido de tales supuestas acusaciones. 

7.- Es absolutamente falso que "Javier Lozano Alarcónfue un promotor de la Ley 

Televisa ... ". Resulta menester el hacer valer que siempre estuve en contra de la misma y todo 

ello se encuentra debidamente documentado en la hemeroteca y en la memoria de estaciones 

de radio y televisión de aquél entonces (2006). 

8.- Argumenta soezmente que el favor hecho a la "Ley Televisa" ''puso en la mira 

de Felipe Calderón al poblano, quien en el año 2006 renunció al tricolor para incorporarse 

al PAN y participan en el equipo de campaña del michoacano a la presidencia". De hecho, 

cabe precisar el que mi renuncia al PRI fue en el 2005 en el contexto de la contienda interna 

del PAN hacia la candidatura presidencial. 

9.- La desincorporación de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión adoptada y 

suscrita por el Ejecutivo Federal mediante en términos legales y constitucionales, ello según 

obra en el decreto respectivo publicado el 11 de octubre del 2009 en el Diario Oficial de la 

Federación; siendo que resulta necesario el establecer que el Secretario del Trabajo y 

Previsión Social no tenía ni tiene tales atribuciones ni facultades, máxime que éste tampoco 

participaba en el Sector Energía, al cual pertenecía Luz y Fuerza del Centro; por lo que 

devienen en claramente falsas la totalidad de las subjetivas afirmaciones que se aducen al 

respecto. 

10.- Es absolutamente falso que "el poblano jugó un papel determinante para la 

quiebra de Mexicana de Aviación". De hecho, está debidamente docwnentado que, quien 

más empeño puso, desde el propio Gobierno Federal, para encontrar inversionistas que 

lograran reactivar dicha línea aérea, fue el suscrito, Javier Lozano Alarcón; resultando 

altamente subjetivas e imprecisas las estériles afirmaciones que se esbozan en el texto objeto 

del presente escrito. 
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11.- Es absolutamente falso que "el gobierno federal fue acusado de obstaculizar 
el proceso de concurso mercantil de la empresa y con ello beneficiar a grandes empresas 
extranjeras", de nueva cuenta se hace patente la falta de material probatorio con la que se 
contó para hacer el multicitado texto, no existe prueba alguna ni siquiera indiciaria que pueda 
contribuir a arribar a conclusiones de dicha naturaleza. 

12.- Es falso, también, que Javier Lozano Alarcón haya retornado o se haya 

reafiliado al PRI, no existe tal situación, como falazmente se seftala: " .. . retornar al partido 

que le brindó la oportunidad de notoriedad ... ", lo cierto es que me sumé como vocero a la 

campaña de mi amigo y excompañero de gabinete durante el sexenio del Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, José Antonio Meade Kuribrefta. 

13.- Finalmente, es falso que "uno de los empresarios opositores al gobierno de la 

4T ha decidido tenderle una mano para escalar el nivel de confrontación". Al retiranne 

Gustavo de Hoyos la invitación como "vocero especial para la defensa del Estado de 

Derecho", decidí NO aceptar encomienda alguna dentro de esa confederación patronal. 

La totalidad de las afirmaciones vertidas en el citado escrito tienen un impacto que 

causa agravio a mi persona en las vertientes políticas, de honor, en mi vida privada, 

trayectoria e imagen, dado que se encuentran redactadas con absoluta temeridad y mala fe, 

ello aunado a que se basan -no se sustentan- en cuestiones falsas, inexactas. Siendo que debe 

recordarse que dicho texto, el cual fue redactado sin ninguna sola prueba y careciendo 

completamente de rigor periodístico es responsabilidad directa de Notimex, Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano, con lo cual, se podría llegar a afirmar que se están desviando 

recursos del gasto público para denostar a W1 ciudadano que se desarrolla ética y 

responsablemente en la vida profesional y académica, en el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos. 

V. Firma autógrafa original del promovente o de su representante legal. 

Se encuentra al calce y final del presente escrito. 
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VI. El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información 
replicada 

Por lo antes expuesto, es que resulta procedente mi petición de derecho de réplica en 

los términos de los artículos 13 -y demás artlculos citados anteriormente- de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, por lo que solicito que mi réplica sea 

publicado en el portal de noticias de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en 

todas y cada una de sus plataformas, el texto siguiente: 

" ... En relación con lo que se comentó hace algunos días sobre Javier 

Lozano Alarcón en el diverso artículo intitulado "Javier Lozano, entre el 

PRJ, el PAN y la vocería fallida en COP ARMEX'' resulta procedente el 

esclarecer que los hechos y cuestiones ahí afirmadas en relación con dicho 

personaje de la vida pública de México, fueron realizadas sin contar con 

los medios probatorios idóneos y suficientes para sustentar la veracidad 

misma de tal publicación.". 

Sin más por el momento, y reservándome la totalidad de los derechos que las leyes 

me confieren, solicito que me tengan por presentado ante ustedes en ejereicio de mi derecho 

de réplica, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la ley reglamentaria de la materia, ello en aras de que sea resuelta en sentido 

favorable con la publicación solicitada. 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, 19 de mayo del 2020. 
1 
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