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Presentación

Dicen que “la calidad del régimen democrático se halla en relación directamen-
te proporcional a la calidad informativa de sus ciudadanos; y el tratamiento 
que merece el derecho a comunicar y a recibir información gradúa la intensi-
dad democrática del régimen político”.1

Por eso, al mirar la calidad informativa a la que podemos acceder dia-
riamente en México y la escasa noción de la información como un derecho 
fundamental de y para los mexicanos, observamos que nuestra “intensidad 
democrática” es casi inexistente, o lo que es lo mismo: aún estamos muy lejos 
de acercarnos a un ideal liberal y democrático de sociedad.

Este trabajo recoge y actualiza la investigación realizada para la elabora-
ción de dos iniciativas de ley que presentó Valentina Batres Guadarrama, 
como diputada federal, junto con el senador Carlos Sotelo García, en la LX 
Legislatura del Congreso de la Unión, con el fin de regular la publicidad del 
Estado y el derecho de réplica en nuestro país.

Se trata de dos de los temas en los que se muestra el deterioro que vive la 
libertad de expresión en México y que, dentro de este derecho fundamental en 
su conjunto, cobraron especial relevancia en la última década en nuestro país.

En 2000, la posibilidad de la derrota del Partido Revolucionario Institu-
cional y su posterior materialización, desataron una gran expectativa demo-
crática, que se expresó en la enorme participación de la gente en las urnas y 
fue aún más evidente en la pluralidad del apoyo que obtuvo Vicente Fox en 
los principios de su sexenio.

Pero quizá el dato más relevante de esa efervescencia democrática fue la 
libertad nunca vista en los medios de comunicación electrónicos, como su-
cedió antes y durante las elecciones de aquel año. Se observó la diversidad 
política del país, quizá por primera y única vez en la prensa. Las empresas 
comunicadoras incluso midieron las posibilidades mercantiles de esa plurali-
dad, permitiendo frescura, autenticidad e inteligencia en los otrora repetiti-
vos, acartonados y predecibles programas radiofónicos y televisivos.

Desafortunadamente, el engañoso signo del gobierno foxista se reveló 
pronto. Primero veladamente, después de manera abierta y cínica, Fox aten-
tó contra la libertad de expresión como no se había visto. Si bien el régimen 

1 Artemi Rallo Lombarte, “Pluralismo político e información”, en Claves de Razón Práctica, 
núm. 96, 1999, pp. 76-80; y Pedro López López, “Derechos de información, medios de 
comunicación y democracia”, en Revista General de Información y Documentación, vol. 11, 
febrero de 2001 [en línea]: <http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/
RGID0101220061A.PDF, p. 62> [consultado el 5 de diciembre de 2010].
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priista fue absoluto en el control monolítico de la opinión pública, en el 
estilo de Fox, rudimentario y torpe, la intervención mediática resultó ines-
perada y burda.

Personalmente, Fox se confrontó con periodistas y medios de comunica-
ción, censuró y castigó con retiro de publicidad oficial a quienes quiso y, de 
plano, demandó en tribunales a comunicadores que lo criticaron. Pero el 
deterioro de la libertad de expresión fue más allá de él mismo.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza Reporte-
ros sin Fronteras desde 2002, México pasó del lugar 76 en ese año al 132 al 
terminar el sexenio foxista.2

Paralelamente, fue llamando la atención la creciente violencia sobre el 
trabajo de los comunicadores de medios internacionales, nacionales y loca-
les. Distintos organismos civiles alertaron sobre las agresiones a que estaban 
siendo sometidos los periodistas en la total impunidad e indiferencia del 
gobierno. De 2000 a 2006 fueron asesinados 21 periodistas.3

También destacó como tema de la agenda nacional el gasto en la publi-
cidad que estaba haciendo el gobierno. Sin embargo, su observación estaba 
desarticulada y no se había logrado cuantificar sistemáticamente.

A todo ello hay que añadir que Fox había establecido diversos compro-
misos con las grandes empresas de la radio y la televisión, que lo llevaron a 
sustituir, en 2002, el impuesto de los concesionarios de 12.5 por ciento del 
tiempo diario de transmisión a que estaban obligados, por 18 minutos dia-
rios en televisión y 35 en radio, divididos en fragmentos de 20 a 30 segundos, 
como se comenta más ampliamente en el capítulo sobre publicidad oficial.

Como parte de esos compromisos con las grandes empresas de los medios 
de comunicación electrónica, Fox impulsó una reforma que fue aprobada por 
el Congreso de la Unión, conocida como “Ley Televisa”, que buscaba limitar la 
rectoría del Estado en el uso del espectro radioeléctrico y establecer una regula-
ción desigual en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones.4 Gracias 
a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta reforma quedó básicamente suspendida.

Con el cambio del sexenio el deterioro de la libertad de expresión se in-
tensificó. Agresiones crecientes a periodistas y censura directa e indirecta me-
diante el retiro de publicidad oficial no se hicieron esperar, situación agravada 
por un inusitado incremento en este gasto por parte del gobierno federal.

2 Reporteros sin Fronteras, Clasificación Mundial de la Libertad de Expresión, ver 2002 a 
2006 [en línea]: <http://es.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=297>.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General No. 17 sobre los 
Casos de Agresiones a Periodistas y la Impunidad Prevaleciente, 19 de agosto de 2009 [en 
línea]: <http://www.cndh.org.mx/recomen/general/017.pdf>.

4 Decreto que Modifica, Adiciona y Deroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley 
Federal de Radio y Televisión, Diario Oficial de la Federación, 11 de abril de 2006.
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En la clasificación de Reporteros sin Fronteras,5 en el sexenio de Felipe 
Calderón, México ha pasado del lugar 132 al 136 en el respeto a la libertad 
de expresión. En consecuencia, en los dos sexenios panistas, México descen-
dió del lugar 76 al 136 de la tabla de la organización civil internacional. El 
año más crítico habría sido 2008, en el que ocupó el lugar 140:

clasificación Mundial de la Libertad de Prensa
reporteros sin Fronteras

Año Lugar Total de países 
clasificados

2010 136 178
2009 138 175
2008 140 173
2007 136 169
2006 132 168
2005 135 167
2004 96 167
2003 74 166
2002 76 139

El recrudecimiento del deterioro de la libertad de expresión se observó 
aún más despiadado en las agresiones a periodistas. De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, en los primeros cuatro años de este 
sexenio se ha asesinado a 43 periodistas por razones atribuibles al ejercicio de 
su profesión. Junto con los comunicadores muertos en el sexenio pasado, en 
la década que lleva gobernando el PAN se ha asesinado a 64 periodistas y se 
ha desaparecido a 11 más:6

Año Homicidios Desapariciones
2000 4
2001 4
2002 3
2003 1
2004 5

5 Reporteros sin Fronteras, op. cit. Véase 2002 a 2010.
6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit. Datos actualizados citados en el 

Informe Preliminar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 24 de agosto de 2010 [en línea]: <http://www.cidh.
org/Comunicados/Spanish/2010/RELEMexico.pdf>.
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2005 4 1
2006 10 2
2007 4 3
2008 10 1
2009 12 1
2010 7 3
Total 64 11

Como se muestra en el cuadro siguiente, lo anterior significa que faltan-
do dos años para terminar el sexenio de Felipe Calderón, los 43 periodistas 
muertos eran sólo tres menos que en el sexenio más violento en este ámbito 
del que se tenga información, que encabezó Carlos Salinas de Gortari, con 
46 comunicadores asesinados:7

Periodo Presidente Periodistas 
asesinados

1988 - 1994 Carlos Salinas de Gortari 46
1970 - 2000 Luis Echeverría a Ernesto Zedillo 121
2000 - 2006 Vicente Fox Quesada 21
2006 - 2010 Felipe Calderón Hinojosa 43

Ni siquiera en el sexenio de Luis Echeverría, que concentró la guerra sucia 
en México, se observó tanta violencia contra los comunicadores. Restando el 
sexenio de Salinas, de 1970 a 2000, se registraron en promedio 19 homici-
dios de periodistas al año.

Después del fraude electoral de 2006, el gobierno de Felipe Calderón 
buscó obtener por distintos medios alguna legitimidad que le permitiera im-
pulsar su agenda política. Para ello ha echado mano fundamentalmente de la 
publicidad, con un gasto del que no se había tenido conocimiento. Un ejem-
plo destacado fueron los largos spots para promover su iniciativa de reforma 
privatizadora de Pemex en 2008, con aquella campaña televisiva que hablaba 
de “El tesoro en aguas profundas”.

Dicha campaña llamó la atención de la oposición y de la opinión pública 
hacia el gasto en publicidad que estaba realizando el gobierno federal, que 
pasó de 2,639 millones de pesos en el año 2000 a 3,700 millones de pesos 
en 2007. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
7  Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, “Agresiones a periodistas: 

Violaciones a la libertad de expresión” [en línea]: <http://www.derechos.org/nizkor/mexico/
doc/periodistas.html>.
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2010 se habrán ejercido 6,479 millones de pesos sólo en publicidad oficial 
del Gobierno Federal.

Ese gasto inusitado de los gobiernos panistas, junto con los abusos del 
proceso electoral de 2006, como los ataques de empresas como Jumex o 
Bimbo en propaganda difundida en radio y televisión contra Andrés Ma-
nuel López Obrador, denominándolo “peligro para México”, empujó a la 
formulación de una reforma electoral publicada el 13 de diciembre de 2007. 
En ella se incluyó el establecimiento del derecho de réplica en el artículo 6º 
constitucional, remitiendo su regulación a una ley secundaria; la prohibición 
de contratación de propaganda electoral en radio y televisión a partidos polí-
ticos, y la prohibición para intervenir en los procesos electorales de cualquier 
forma a particulares, en el artículo 41 constitucional.

Finalmente, en esa misma reforma, en el artículo 134 constitucional, por 
primera vez en nuestra vida constitucional, se incorporaron normas generales 
sobre la publicidad del Estado. En tres párrafos adicionados a dicho artículo, 
se determinó que los “servidores públicos de la Federación, los estados, los 
municipios así como del Distrito Federal y sus delegaciones, se encuentran 
obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsa-
bilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políti-
cos”. Igualmente, se estableció que la “propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración públi-
ca y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carác-
ter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Esta 
nueva obligación constitucional también remitió su regulación específica a 
una ley secundaria, obviamente.

Esta situación de la libertad de expresión en México sucede en un mo-
mento en el que los organismos internacionales de defensa de derechos hu-
manos han cobrado un gran protagonismo garantista. Destaca la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión, en la observación y emisión de recomendaciones y 
criterios sobre la vertiente pública, colectiva e individual de la libertad de ex-
presión en el continente. Justamente, en la primera mitad de 2010 el relator 
concentró su trabajo de observación en México haciendo importantes reco-
mendaciones respecto de la impunidad de los crímenes contra periodistas. 
También organismos civiles internacionales como Artículo 19, Reporteros 
sin Fronteras e incluso la Sociedad Interamericana de Prensa, de corte empre-
sarial, han sido vehículo importante para la denuncia de abusos a derechos 
humanos de los comunicadores en el continente.
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Justo en este contexto se presentaron las dos iniciativas legislativas8 que 
dan origen al presente texto sobre la libertad de expresión.

La primera tiene que ver con la regulación del derecho de réplica. La 
segunda, con la publicidad oficial. Ambos temas, como se comentaba líneas 
arriba, debieron tener ya una legislación secundaria que los regulara.

Las exposiciones de motivos de las dos iniciativas realizan un estudio compara-
do de legislación vigente y proyectos de ley de varios países. Se trata de un análisis 
que puede servir muy bien de guía para quienes no se han adentrado en esta área 
de los derechos humanos y del derecho internacional público. Estas exposiciones 
se han actualizado para conformar el texto de cada uno de los capítulos.

Las propuestas de las leyes, que se incluyen como apéndice al final del 
libro, constituyen dos originales planteamientos jurídicos que incluso han 
servido como elemento de referencia para posteriores iniciativas legislativas.

La iniciativa de Ley que Garantiza el Derecho de Réplica propone un proce-
dimiento que tendrían que seguir los particulares para hacer uso de este derecho, 
además de la modificación de la Ley de Amparo para establecer una nueva medida 
precautoria del estilo de la suspensión, con el propósito de otorgarle una ejecuti-
vidad sin precedente a la defensa de este derecho fundamental tan poco protegido 
por nuestro sistema jurídico, así como la posibilidad de que el juicio de garantías 
se interponga contra particulares, que, en este caso, se trataría de la empresa o 
persona motivo de la réplica o rectificación de la información por aclarar.

La iniciativa de Ley que Regula la Publicidad del Estado, por su parte, 
plantea criterios objetivos precisos de asignación de la publicidad de acuerdo 
con la naturaleza de la institución pública contratante, del contenido de la 
publicidad y del tipo y cobertura del medio de información.

Debido a que a la fecha no se han aprobado leyes en la materia, y que las 
investigaciones y propuestas no han perdido su vigencia y frescura sobre los 
temas planteados, consideramos que son motivo de difusión válida sobre un 
importante tema de la agenda democrática nacional, en espera de mejores 
tiempos para avanzar.

Finalmente, hemos considerado anexar también un capítulo introductorio 
para ubicar la libertad de expresión y su avance en el sistema jurídico mexicano.

8  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 103 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el amparo 
contra particulares, y se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, presentada por 
la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del PRD, Senado de la República, Gaceta 
Parlamentaria, núm. 26, 30 de julio de 2008 [en línea]: <http://www.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/60/2/2008-07-30-1/assets/documentos/oficio_fe_erratas.pdf>.

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, 
presentada por la Dip. Valentina Batres Guadarrama y el Sen. Carlos Sotelo García, del PRD, 
Senado de la República, Gaceta Parlamentaria, núm. 141, 23 de octubre de 2007 [en línea]: 
<www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/2/2007-10-23-1/assets/documentos/gaceta.doc>.



La Libertad de exPresión en eL régiMen 
jurídico Mexicano

La libertad de expresión es uno de los derechos humanos con mayores con-
notaciones y ámbitos de desenvolvimiento. Es una libertad individual y tam-
bién un derecho político, aunque tiene su vertiente corporativa. Es, además, 
una condición para ejercer otros derechos fundamentales, como el de de re-
unión, de asociación e incluso el de petición, considerados también derechos 
políticos. Y recientemente ha cobrado relevancia su acepción relacionada con 
el derecho a ser informados, el acceso a la información pública, como una 
condición de ciudadanía y participación democrática.

A pesar de encontrarse claramente protegido en el mundo desde la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en México aun desde 
nuestra Constitución de 1824, ha sido apenas en las últimas décadas cuando 
se ha empezado a desarrollar. Es más, prácticamente ha sido en los últimos 15 
años cuando se han ido estableciendo mecanismos de garantía jurídica para 
hacerlo efectivo en nuestro país.

Mucho tiempo se pensó que la libertad de expresión, más que un derecho 
de los individuos, era un derecho de las empresas comunicadoras, de la “pren-
sa”. O que los individuos la podíamos ejercer únicamente a través de ésta. Por 
eso, antes de que existieran la radio y la televisión, la libertad de expresión era 
sinónimo de libertad de imprenta.

Nuestra Constitución de 1824 fue promulgada con esa única connota-
ción de la libertad de expresión. Ya en la Constitución de 1857 se incorpora 
la protección a la manifestación de la ideas en general, señalando el límite 
de la intervención del Estado. En la Constitución de 1917 se mantiene esa 
extensión y únicamente se incorporan límites a los delitos de prensa.1

régimen constitucional mexicano vigente

El texto vigente de nuestra Constitución contiene ya un derecho a la libre 
expresión mucho más integral y complejo. Regula, en sus artículos 2º, 6º, 7º, 
16, 26, 28, 41 y 134, los siguientes aspectos de la libertad de expresión:

1. Medios de comunicación comunitarios (art. 2º)
Se obliga al Estado a establecer condiciones para que los pueblos y 

las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar me-
dios de comunicación, en los términos de leyes secundarias.

1	 Véase	el	Apéndice,	Marco	Jurídico,	en	el	que	se	reproducen	los	textos	originales	tanto	de	las	
constituciones	históricas	como	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexica-
nos	vigente.

15



16 Dos propuestas para la libertad de expresión. Publicidad de Estado. Derecho de réplica

2. Límites a la libertad de expresión (art. 6º)
Las autoridades pueden impedirla judicial o administrativamente 

cuando:
a) Ataque a la moral
b) Ataque los derechos de tercero
c) Provoque algún delito
d) Perturbe el orden público

3. Derecho de réplica (art. 6º)
Prevé su regulación en una ley secundaria, que aún no se emite.

4. Derecho a la información (art. 6º)
Principios y bases por los que deben regirse la Federación, los esta-

dos y el Distrito Federal para garantizarlo:
a) Principio de máxima publicidad. Toda la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público.

b) Protección de la información relacionada con la vida privada y los 
datos personales.

c) Acceso gratuito de toda persona a la información pública, sus datos 
personales o la rectificación de éstos.

d) Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de re-
visión expeditos, ante organismos especializados, imparciales y 
autónomos.

e) Preservación de documentos públicos en archivos administrativos 
actualizados y publicación sobre indicadores de gestión y ejercicio 
de recursos públicos.

f ) Publicación de información relativa a recursos públicos entregados 
a personas físicas o morales.

g) Sanciones en caso de incumplimiento.
5. Libertad de imprenta y sus restricciones (art. 7º)

a) Límites para su ejercicio:
• Respeto a la vida privada
• Respeto a la moral
• Respeto a la paz pública

b) Prohibición a autoridades para:
• Censura previa
• Exigencia de fianza a autores o impresores
• Secuestro de imprenta
• Encarcelación de expendedores, “papeleros”, operarios y demás 

empleados del establecimiento donde haya salido el escrito de-
nunciado, previa demostración de responsabilidad
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6. Límites a la inviolabilidad de comunicaciones privadas (art. 16)
a) La intervención de comunicaciones privadas es legal cuando:

• Uno de sus autores las aporte voluntariamente
• La autoridad judicial federal la autorice a titular del Ministerio 

Público o autoridad señalada por ley para intervenirlas
b) Para autorizar las intervenciones privadas, la autoridad competente 

debe:
• Fundar y motivar las causas legales de la solicitud
• Expresar tipo de intervención, sujetos y duración

c) No proceden en materia:
• Electoral
• Fiscal
• Mercantil
• Civil
• Laboral
• Administrativa
• Penal: comunicaciones de detenido con su defensor

7. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que emita 
datos oficiales (art. 26, apartado B)

8. Telégrafos y radiotelegrafía, funciones exclusivas del Estado. Comuni-
cación vía satélite, bajo la rectoría el Estado (art. 28)

9. Uso de medios de comunicación en materia electoral (art. 41)
Corresponde al Instituto federal electoral administrar el tiempo que 

corresponda al Estado en radio y televisión:
a) En precampañas:

• 48 minutos diarios, distribuidos de 2 a 3 minutos por hora en 
cada estación de radio y canal de televisión entre las 6:00 y las 
24:00 horas

• A cada partido corresponde 1 minuto por hora en cada estación 
de radio y canal de televisión

b) En campañas:
• Al menos 85 por ciento de los 48 minutos diarios señalados 

corresponde a partidos
• Se distribuirá entre los partidos: 30 por ciento en partes iguales; 

70 por ciento, de acuerdo con resultados electorales de diputa-
dos federales inmediatos anteriores

c) Fuera de periodos electorales:
• 12 por ciento del total de que disponga el Estado, entre las 6:00 

y las 24:00 horas
• Se distribuirá: entre los partidos 50 por ciento en partes iguales; 

50 por ciento autoridades electorales federales o locales
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• Tiempo de partidos se distribuirá: 1 programa mensual de 5 
minutos y mensajes de 20 segundos

d)  Los partidos no pueden contratar tiempo en radio o televisión
e) Ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electo-

ral en radio o televisión
f ) Está prohibida la transmisión en territorio nacional de propaganda 

electoral contratada en el extranjero
g) En entidades federativas, determina la ley en la materia conforme a 

estas bases.
Otras normas:

a) Los partidos deben abstenerse de expresiones que denigren a las ins-
tituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas

b) Durante las campañas electorales federales y locales, debe suspen-
derse la difusión de toda propaganda gubernamental en medios 
de comunicación, con excepción de campañas de información de 
autoridades electorales, servicios educativos y de salud, o de protec-
ción civil en casos de emergencia.

c) Las infracciones a estas normas pueden ser castigadas con:
• Cancelación inmediata de transmisiones en radio y televisión
• Sanción a concesionarios y permisionarios

10. Publicidad oficial (art. 134)
La propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación so-

cial, difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno debe tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impli-
quen promoción personalizada de cualquier servidor público.

régimen legal

De los anteriores preceptos constitucionales, se han expedido estas leyes se-
cundarias:

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par-

ticulares
• Ley Federal de Radio y Televisión
• Ley Federal de Telecomunicaciones
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

bernamental
• Ley sobre Delitos de Imprenta
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Como hemos señalado, falta emitir las leyes que regulen tanto el 
derecho de réplica como la publicidad o propaganda oficial.

Otras leyes secundarias cuya materia principal no es la libertad de  
expresión pero la afectan son:

• Código Civil Federal (art. 1916) y códigos penales de los estados
Determina la procedencia de demanda civil de daño moral, enten-

diendo éste como “la afectación que una persona sufre en sus senti-
mientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí 
misma tienen los demás”. La reparación del daño moral se realiza me-
diante una indemnización en dinero y la publicación de la sentencia en 
medios de difusión masiva.

Se trata de una figura que ha sido utilizada para demandar a perio-
distas o críticos de gobernantes o personas con poder en los medios de 
comunicación.

Cada estado regula, asimismo, el daño moral en sus respectivos có-
digos civiles. En el Distrito Federal se ha acotado su efecto con una 
ley sobre la responsabilidad civil y la protección del derecho a la vida 
privada, el honor y la propia imagen, que deja fuera del trabajo perio-
dístico su aplicación.

• Código Penal Federal (arts. 348 al 363) y códigos penales de los estados
El Código Penal Federal estableció, hasta la reforma publicada el 

13 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, los llamados 
delitos contra el honor que tipificaban las figuras de injurias, difama-
ción y calumnia.

La reforma fue realizada por recomendación de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH)2 y desde entonces los 
congresos de los estados también han ido derogando de sus códigos 
penales estas figuras.

A la fecha, sin embargo, los delitos contra el honor siguen vigentes 
en 16 de las 32 entidades federativas: Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 

2  En las recomendaciones su visita oficial a México en 2003, la Relatoría para la Libertad 
de	Expresión	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	consideró	que	“para	
asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, el Estado mexicano, tanto en el 
ámbito federal como local, debe reformar sus leyes sobre difamación y calumnias en forma 
tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos 
relacionadas con el ejercicio de sus funciones, figuras públicas o de privados involucra-
dos voluntariamente en asuntos de interés”. CIDH. Informe Anual 2003. OEA/Ser.L/V/
II.118, 29 de diciembre de 2003. Vol. III, Informe de la Relatoría especial para la libertad de 
expresión, cap. 2, párrs. 198-99 [en línea]: <http://www.cidh.oas.org/relatoria/docListCat.
asp?catID=22&lID=2>.
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Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala 
y Yucatán.

• Código Federal de Procedimientos Penales (243 bis) y códigos de pro-
cedimientos penales de los estados

La CIDH recomendó, asimismo, derogar la figura de desacato de 
periodistas para declarar judicialmente.3

El 6 de junio de 2006 fue publicada la reforma que libera a distintos 
profesionales de la obligación de declarar como testigo en juicio, entre 
los que se encuentran los periodistas.

• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (arts. 2, 
34, 38, 49 a 76, 211, 212, 217, 228 a 238 y 353)

Gran parte del Cofipe afecta a la libertad de expresión, dado que 
establece normas que regulan la propaganda electoral durante las pre-
campañas y las campañas electorales, así como algunas obligaciones 
de difusión fuera de los tiempos de campaña. Igualmente, establece la 
distribución de los tiempos del Estado en los medios de comunicación 
social. Finalmente, impone sanciones a las violaciones a estas normas, 
tanto para los partidos políticos como para los particulares que llega-
sen a infringirlas.

3 CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes 
de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. 
L/V/II.88, doc. 9, rev. 17 de febrero de 1995.
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Como se señaló antes, Reporteros sin Fronteras1 ha hecho constar el deterio-
ro que vive la libertad de expresión en México, enviándolo, en ocho años, del 
lugar 75 en 2002 al 136 en 2010 de su clasificación. Uno de los 50 criterios 
bajo los cuales se realiza dicha clasificación es el de la “Utilización del boicot 
publicitario (el Estado deja de comprar espacios publicitarios en determi-
nados periódicos, o presiona a las empresas privadas para que boicoteen a 
algunos medios de comunicación)”.

El “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que pre-
sentan Organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)”,2 entregado en julio pasado a ese organismo internacional, sintetiza 
las razones que generan nuestra deficiente calidad democrática en términos 
de información:

… la falta de pluralidad informativa […], así como la utilización de 
controles indirectos para limitar el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión, aunados a la ausencia de regulación de la asignación de la 
publicidad oficial y la carencia de armonización legislativa en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, ponen en eviden-
cia las graves deficiencias que impiden el ejercicio pleno del derecho de 
la información.

[…]
La ausencia de legislación especializada, así como con criterios trans-

parentes y objetivables para la asignación de publicidad gubernamental, 
aunados a la percepción de los gobernantes de que la publicidad oficial 
obedece a “favores políticos” vinculados a los criterios editoriales, ha 
posibilitado que factores de tipo discrecional, frecuentemente en fun-
ción de la coyuntura política –a manera de premios y castigos–, sean 
los que definan los linderos y la dinámica de esta relación viciada entre 
el aparato gubernamental y los medios informativos de nuestro país. 
Así, el otorgamiento de publicidad gubernamental suele convertirse en 
una discrecional forma de censura, que puede causar autocensura para 
garantizar la existencia de algunos medios.

1 Reporters sans Frontières [en línea]: <http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19398> 
[citado 10-08-07].

2 “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan Organizaciones a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 128º Periodo Ordinario 
de Sesiones”, julio de 2007, pp. 3 y 14.
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En este contexto, la existencia de medios independientes y publicaciones 
vinculadas a sectores diversos de la sociedad civil, académica y gremial 
−particularmente las culturales, académicas y de divulgación, ajenas a las 
entidades gubernamentales o a los grandes grupos mediáticos−, hoy día se 
torna vulnerable por la falta de regulares ingresos publicitarios, pese a abor-
dar temas de indudable aporte social, político y cultural. De hecho, frente 
a la hegemonía de los grandes medios de comunicación y de los principales 
grupos de poder político en México, este tipo de foros representan una mi-
rada crítica y alternativa a nuestra realidad política, cultural y económica.

Las organizaciones civiles hacían énfasis en que:

…el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el respeto y 
el fomento del derecho a la información de los ciudadanos mediante los 
recursos jurídicos a su alcance para así evitar se vulneren los propósitos 
medulares de toda democracia: la pluralidad ideológica, la participación 
social, el debate razonado y, ante todo, el ejercicio crítico y responsable 
de las libertades de expresión e información.

Cabe mencionar que esta observación es una de las primeras que se pre-
sentan en nuestro país. El tema como tal se encontraba muy escasamente 
estudiado. Si acaso, publicaciones como Etcétera se habían concentrado en su 
análisis y seguimiento.

Este objetivo sólo será posible con la regulación de la publicidad oficial.
A continuación exponemos cómo se ha venido ejerciendo el control de 

medios de comunicación mediante la intervención del Estado con la utili-
zación del boicot publicitario del Estado. Nos detenemos particularmente 
en los casos de Proceso y Radio Monitor, por tratarse de casos emblemáticos 
del boicot publicitario del Estado. También exponemos qué características 
ha tenido la publicidad oficial, cómo han avanzado los organismos inter-
nacionales en su observación y recomendación a los Estados, para terminar 
exponiendo el contenido de la iniciativa presentada para emitir una Ley que 
Regula la Publicidad del Estado, que se anexa como apéndice de este texto.

La intervención del estado en los medios de comunicación  
a través de la publicidad oficial

En México, el control de los medios de comunicación por parte del gobier-
no se ha dado de diversas maneras. Durante las siete décadas que gobernó 
el PRI, se ejercía fundamentalmente a través de subsidios directos, como el 
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pago a las empresas de comunicación o a determinados directivos, reporte-
ros, articulistas y columnistas, como documentó el periodista Jacinto Ro-
dríguez con información extraída directamente del Archivo General de la 
Nación proveniente de los años sesenta a ochenta.3 En su libro La otra guerra 
secreta: Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, documenta cómo gran 
parte de los directivos de las empresas y el gobierno se ponían de acuerdo 
para determinar los contenidos, los reporteros, los articulistas o columnistas 
y hasta qué noticias se publicaban. Es decir, la censura era autocensura, y la 
libertad de expresión apenas ocupaba los pequeños espacios que al gobierno 
no le interesaban o no podía dominar.

Igualmente, mediante la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), or-
ganismos paraestatal del Gobierno Federal, decidía a qué medio le vendía el 
papel para imprimir y a cuál no.

No tenemos información para indicar a partir de cuándo el Estado ha 
buscado controlar o censurar a los medios de comunicación por medio de la 
compra de publicidad oficial, específicamente. Sin embargo, en los últimos 
treinta años se han hecho públicos diversos casos; obviamente, los que se han 
resistido a dicha censura.

Mencionamos enseguida a los medios de comunicación que han de-
nunciado cómo les ha afectado no ser contratados para publicar publicidad 
oficial. Se consignan en diversas partes de la República y atraviesan tanto 
frecuencias radiofónicas como televisivas y la prensa escrita. Dividimos los 
casos documentados de boicot publicitario antes de 2000 y después de este 
año, por el cambio de régimen político, pues debido a éste, como se verá más 
adelante, ha cobrado mayor importancia la publicidad del Estado.

Gobiernos priistas

Dos casos de boicot publicitario del Estado utilizado como castigo contra me-
dios de comunicación muy ampliamente documentados por su afán en hacer 
un periodismo independiente han sido los de Excélsior y Proceso. A ellos suma-
mos el de El Diario de Irapuato. Otros casos de boicot publicitario durante el 
régimen priista fueron simplemente acallados voluntaria e involuntariamente, 
ante el riesgo de desaparición de las empresas de los medios de comunicación.

excélsior

La historia del golpe a Excélsior ha sido escrita por varios periodistas. Fue, 
antes de Radio Monitor, el mayor atentado a un medio de comunicación 

3  Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta: Los archivos prohibidos de la prensa y el 
poder, México, Debate, 2007.
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masiva, de amplia cobertura y calidad. Y, por la forma y el momento en que 
sucedió, se trató de la mayor agresión que vivió la libertad de expresión en el 
siglo pasado mexicano, después de la Revolución.

Hace unos años rememoraba Elena Poniatowska el golpe a Excélsior:4

Durante el sexenio echeverrista la prensa mexicana padeció el golpe más 
fuerte a su libertad de expresión conocido como “‘El golpe a Excélsior” 
del cual rindió cuentas con Vicente Leñero y Alan Riding en su libro 
Distant Neighbors. Julio Scherer García salió con 200 hombres y mu-
jeres del diario que era su vida. Más tarde habría de escribir en su libro 
Los presidentes: 

“‘De sobra es conocida mi posición y la de Proceso frente al 8 de julio 
de 1976: el presidente Echeverría nos expulsó de nuestra casa. Combinó 
como es usual, la fuerza, el sometimiento y una gran recompensa.”

Desde el poder presidencial, Luis Echeverría manipuló la asamblea 
de cooperativistas de Excélsior para sacar a Julio y terminar con una 
línea crítica e informativa que todas las mañanas le agriaba el desayuno. 
José Pagés Llergo ofreció a los periodistas “damnificados” la sede de la 
revista Siempre!, como antes se la había ofrecido a Fernando Benítez 
cuando “El Rey viejo” (como lo llamaba Carlos Fuentes) renunció a 
Novedades. 

Aquí reproducimos algunos fragmentos de la narración de Humberto 
Musacchio sobre aquellos días:5

Durante buena parte de su sexenio, Luis Echeverría levantó la bandera 
de la apertura democrática. Quería decir que los caminos de la partici-
pación política habían estado cerrados hasta que él había empezado a 
abrirlos. La tan mentada apertura nunca llegó a los sindicatos ni a otras 
organizaciones sociales y se les negó a partidos marginados que legíti-
mamente aspiraban a participar en la lucha electoral. México seguía 
siendo un país autoritario, pero curiosamente, con todos sus bemoles, 
en la prensa sí se produjo un ensanchamiento que hoy puede parecer 
tímido, pero que en esos días significaba un paso inmenso.

Como toda libertad, la de prensa no era una gracia de los gobernan-
tes, sino la consecuencia del movimiento social. Algunos periódicos le 

4 Elena Poniatowska, “Homenaje a Julio Scherer”, en La Jornada, México, 1° de diciembre de 
2005 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2005/12/01/a07a1cul.php> [consultada el 
27 de julio de 2007].

5 Humberto Musacchio, “El Excélsior de Scherer”, en Revista Mexicana de Comunicación, núm. 
100, México agosto-septiembre de 2006 [en línea]: <http://www.mexicanadecomunicacion.
com.mx/Tables/fmb/foromex/scherer.htm> [consultado el 6 de agosto de 2007].
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tomaron la palabra a Echeverría y abrieron sus páginas a colaboradores 
jóvenes o menos rutinarios, capaces de disentir y de señalar errores, 
desviaciones y corruptelas. A la cabeza de esa aventura periodística 
marchaba Excélsior, donde el grupo dirigente entendió las palabras de 
Echeverría como un compromiso hecho ante la nación.

Julio Scherer García había llegado a la dirección de Excélsior en agosto 
de 1968, cuando el periódico todavía se revolcaba en el anticomunismo 
pagado, el chantaje tan canallesco como redituable al estilo de Carlos 
Denegri y el embute o chayote como práctica generalizada. Era la joya 
del periodismo más representativo del viejo régimen, ese periodismo ali-
mentado por las complicidades con el poder, los aplausos pagados y los 
silencios igualmente rentables. Scherer narra un caso que ilustra los extre-
mos ridículos a los que podía llegar la sumisión de los directivos frente al 
poder. Cuenta en Los presidentes que un día Emilio Martínez Manautou 
le indicó que el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería que destacara la 
entrevista que había concedido al torero Manolo Martínez, y “la entrevis-
ta tuvo el despliegue de un suceso”, dice el narrador del episodio, quien 
tenía que atenerse a las reglas no escritas que regían el trabajo de los pro-
fesionales de la información y de los medios de comunicación.

Excélsior llegaría a ser vanguardia del periodismo nacional, pero en 
1968 publicó algunos desplegados de solidaridad con el movimiento 
estudiantil, pero rechazó muchos otros que hallaban cabida en El Día, 
cotidiano al que se supondría más atado al interés gubernamental. Años 
después, Scherer reconocería que escamoteó a los lectores –dicho con 
sus palabras– “capítulos enteros de la historia de esos días”, pese a lo 
cual despertó la rabia de Díaz Ordaz, quien consideraba como traición 
a la patria el tibio manejo de la información. Era el mismo presidente 
que le reclamó a Jacobo Zabludovsky haber aparecido a cuadro el 2 de 
octubre con la corbata negra que lleva desde siempre.

En aquellos días, la ética de estercolero de la prensa permitía que un 
jefe de redacción o un subdirector recibiera coche con todo y chofer pa-
gados y enviados por algún secretario de Estado y se cuenta que los fines 
de cada año el director de Excélsior alquilaba una casa para dar cabida a 
los innumerables arcones navideños y otros regalos que con cargo al erario 
le enviaban el presidente de la República, el regente y los secretarios de 
Estado; los directores de las empresas paraestatales y los procuradores; los 
líderes de las cámaras, los gobernadores y todo político que se preciara de 
ocupar algún sitio.

Eran conocidas las relaciones de algunos reporteros con las autorida-
des, especialmente con las capitalinas, de las que recibían contratos para 
vender algún producto en exclusiva o realizar algún servicio pagado con 
sobreprecio; otros fungían como gestores de toda clase de permisos que 
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se les otorgaban sin cumplir requisitos; algunos más cumplían tareas de 
abogados capaces de impedir una detención, de desaparecer una orden 
de aprehensión, de convertir en santo al traficante sexual de niños.

A lo anterior pueden agregarse otras historias: los reporteros acredi-
tados en la Secretaría de la Defensa o en la policía capitalina cobraban 
en sus nóminas, estaban habilitados como oficiales y hasta cargaban 
al cinto el arma reglamentaria que les había regalado el titular de la 
respectiva dependencia. Incluso, en sótanos todavía más bajos, estaban 
los reporteros que recorrían los burdeles con credencial de inspectores 
para recoger mordidas en efectivo y en especie. Un caso paradigmático 
era el excepcional reportero Manuel Mejido, el mismo que durante la 
campaña electoral de José López Portillo, en 1976, metió al país todo 
un tráiler con contrabando, según cuenta Vicente Leñero.

En medio de toda esa podredumbre y a contracorriente caminaba 
Scherer. Pero no iba solo. Con él marchaba el pelotón de punta de los 
que intentaban transformar radicalmente el periodismo nacional. Ade-
más de la corrupción, que no era poco problema, afrontaban el hecho 
de que la hechura cotidiana de los diarios de la casa estuviera en manos 
de los cuadros formados en la era germanófila de los hermanos Borrego 
y Miguel Ordorica. Era gente que dominaba y apreciaba altamente el 
oficio; pero, enquistada en los puestos medios de la redacción, conde-
naba sin miramientos toda protesta o movimiento social y veía comu-
nistas hasta en el Partido Acción Nacional. En lo internacional, hasta 
bien entrados los años setenta, era común ver cabezas según las cuales 
el Vietcong era el invasor de Vietnam y otras tonterías ideológicas aun 
mayores, como sacadas de Selecciones del Reader’s Digest.

Por supuesto, éste no fue el único diario que trabajó en el echeverriato 
para modificar rutinas y combatir vicios. La diferencia es que los otros se 
detenían ante amenazas o compromisos menores, mientras Excélsior se-
guía una táctica según la cual es mejor pedir perdón que pedir permiso. 
Las páginas del cotidiano se llenaron de denuncias y realidades poco gra-
tas al poder. El reportaje volvió a ocupar su sitial de género mayor, se le 
concedió espacio a la crónica y la columna política cobró un alcance sin 
precedente en manos de Ángel Trinidad Ferreira. En una extensa red de 
corresponsales destacaba en Washington el veracruzano Fausto Fernández 
Ponte, mientras en Roma estaba el cura Miguel López Saucedo, quien 
daba cuenta de todos los movimientos del papa. A los corresponsales se 
sumaban constantemente los enviados, que estaban siempre en el lugar 
preciso y el momento oportuno, ya fuera en el proceso chileno encabezado 
por Salvador Allende o en el golpe de Estado de Pinochet, en la revolución 
portuguesa de los claveles o en la muerte de Francisco Franco.

[…]
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Ataques gubernamentales

Una gran variedad de servicios informativos internacionales completa-
ba el menú y llevó a Excélsior a ser considerado como el mejor periódico 
de habla española y uno de los diez mejores del mundo. Por lo menos 
eso decía la propaganda de la casa, pero después de viajar por varios 
países y conocer los grandes diarios de este mundo, la publicidad de 
aquellos tiempos no parece exagerada. Era un gran diario.

Era tan bueno, que el poder lo empezó a ver como un riesgo, como una 
competencia indeseable, un espejo en el que no quería mirarse el despotis-
mo presidencial. Ese mismo espejo estimulaba el narcisismo de los habitan-
tes de la casa con imágenes deformes, agigantadas. “Si el poder ataca es que 
nos considera sus iguales”, pudo decir alguno de ellos. Y el poder atacó.

Primero fue el boicot de anunciantes promovido por el presidente 
Echeverría en 1972 y después las maletas de dinero que enviaba el mis-
mo farsante para aparecer como el salvador (“Las maletas no eran tan 
grandes”, me dijo un funcionario de aquel gobierno). Luego, el uso de 
un liderzuelo agrarista al servicio del demagogo de San Jerónimo y la 
afectación del patrimonio de los cooperativistas.

[…]
…había un trabajo periodístico profesional y concienzudo que irri-

taba al poder. En 1975 las ocho columnas anunciaban que el gobierno 
preparaba un impuesto al patrimonio de los mexicanos. El secretario de 
Hacienda, José López Portillo, contestó indignado que Excélsior sacaba 
sus noticias de la basura, pues se trataba sólo de un proyecto desechado, 
según decía el futuro presidente. Ya en 1976, el motivo de los entripados 
de Echeverría eran los artículos de Gastón García Cantú, que una y otra 
vez arremetían contra el presidencialismo y contra el presidente, ante la 
aprobación de los lectores que se habían tomado en serio la libertad de 
prensa. Tan fuertes eran los textos de Gastón, que el Ejecutivo, como 
quien vende protección, le dio a entender a Scherer García que podía 
llegarse al avenimiento si se quitaba el apellido, el segundo, que era el 
mismo de García Cantú, lo que el director de Excélsior rechazó.

Se habían roto las hostilidades y en 1976 era evidente que Luis Eche-
verría había decidido doblegar a Scherer o echarlo del periódico. La 
injusticia estaba a la vista de todos y quienes en otros impresos trataban 
de aprovechar los pocos y limitados resquicios que se habían abierto a 
la libre expresión, se sintieron amenazados e intentaron escribir sobre el 
problema que enfrentaba Excélsior, pero el empeño resultaba estéril. A 
fin de evitar el cesto de la basura, el asunto tenía que abordarse en tér-
minos tan abstractos que sólo podían entenderlo los enterados, lo que 
restaba toda eficacia a esos textos, pues los otros diarios, bajo la divisa 



28 Dos propuestas para la libertad de expresión. Publicidad de Estado. Derecho de réplica

de que “perro no come carne de perro”, hipócritamente consideraron 
el asunto como algo ajeno a sus intereses, como si no significara un 
peligro para todos, o quizá porque no lo era para empresas que ganaban 
con el servilismo y la venta de silencios.

Echeverría y sus peones terminaron la tarea y defenestraron a Julio 
Scherer, Hero Rodríguez Toro y otros cinco cooperativistas. Para el pe-
riodismo mexicano se trataba de la noticia más importante de la segunda 
mitad del siglo XX. Pero no hubo diario, televisora o estación de radio 
que informara con veracidad de los hechos, pues optaron por silenciarlos, 
minimizarlos o deformarlos hasta lo grotesco. Tanto como el interés en 
metálico se impuso la actitud rastrera ante el poder y el miedo a un tipo 
tan atrabiliario como Echeverría, quien podía aplastar de un manotazo a 
quien se atreviera a solidarizarse con los agraviados de Reforma 18.

El 8 de julio de 1976, con la salida de Scherer y 300 periodistas de la 
casa Excélsior, se inició una diáspora que daría lugar al surgimiento de 
Proceso, Unomásuno, Vuelta, Razones y otros órganos derivados de éstos. 
Con ellos se inició una radical renovación del periodismo mexicano en 
todos los órdenes: comenzó una historia que seguimos escribiendo.

Rosa Elvira Vargas señala que el 8 de julio de 1976, día en que Julio Scherer 
y un numeroso grupo de periodistas salieron de Excélsior, “tuvo como antece-
dente el boicot publicitario que, auspiciado por el gobierno de Luis Echeverría 
Álvarez, impusieron a esa casa editorial los principales empresarios del país”:6

…en esa efeméride del oprobio pocos recuerdan que fue desde agosto de 
1972 –esto es, cuatro años antes de la maniobra que expulsó a Scherer 
García de la dirección del matutino– cuando los grupos empresariales, aus-
piciados por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, suspendieron 
la compra de espacios para anunciarse en las páginas del que fuera conside-
rado en su momento uno de los cinco mejores periódicos del mundo.

Proceso

De Excélsior, el boicot pasó a Proceso, como narra José Carreño Carlón,7 quien 
fue director de comunicación social del gobierno de Carlos Salinas de Gortari:
6 Rosa Elvira Vargas, “El ataque a Excélsior también fue precedido por un boicot. Como 

ahora,	el	Ejecutivo	jugó	un	papel	capital”,	en	La Jornada, México, 30 de junio de 2007 [en 
línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=politica&article=
004n2pol> [consultado el 8 de agosto de 2007].

7 José Carreño Carlón, “Cien años de subordinación: Un modelo histórico de la relación 
entre prensa y poder en México en el siglo XX”, en Revista Mexicana de Comunicación, México,	
marzo-abril de 2000 [en línea]: <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/
fmb/foromex/modelo.htm> [consultado el 6 de agosto de 2007].
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Todavía en el sexenio de Echeverría, Scherer y sus seguidores pusieron 
en circulación otra publicación, el semanario Proceso, lo que constituía 
un desafío sin precedente al poder presidencial, particularmente en la 
zona más rígida, podría decirse, intocable, del modelo de subordina-
ción, en tanto vino a mostrar que en México podía haber vida (perio-
dística) más allá del veto presidencial. Lo habían hecho al margen de 
los tradicionales apoyos financieros y de otro orden del gobierno, carac-
terísticos del surgimiento de los nuevos medios a lo largo del periodo 
de vigencia del modelo.

Y eso no era todo. Al cambio de sexenio, el nuevo gobierno trató 
de congraciarse con la nueva publicación y la incorporó a las pautas 
tradicionales de la publicidad oficial. Sólo que Proceso terminó también 
por traspasar el umbral de tolerancia del presidente José López Portillo, 
quien personalmente se encargó de justificar el retiro de la publicidad 
oficial a la revista con una frase memorable que vino a erigirse en una 
especie de prueba confesional, no sólo del carácter discrecional, arbitra-
rio, propio del modelo de subordinación, del manejo de la publicidad 
oficial, sino, incluso, el carácter patrimonialista del uso de los recursos 
públicos en la relación con los medios: No pago para que me peguen.

Rafael Ocampo documenta ese boicot, que señala como “el momento más 
difícil” registrado en la historia de la revista Proceso, que se presentó en 1982:8

Ese año, la empresa tuvo que hacer un recorte de personal −el único de 
su historia− que afectó a no menos de 40 empleados, entre ellos una 
decena de reporteros. Por tal medida desapareció la agencia de noticias 
CISA, que surtía de información a unos 50 diarios de provincia y esta-
ciones de radio. En uno de los poquísimos textos que se ha dedicado a 
sí misma, Proceso explicó en su edición 291, del 31 de mayo de 1982: 
Ante el boicot publicitario contra Proceso, decretado y orquestado desde 
la segunda quincena de abril por Francisco Galindo Ochoa, titular de 
la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de 
la República, la compañía Comunicación e Información, S.A. de C.V., 
editora de nuestro semanario y propietaria de la agencia de noticias 
CISA-Proceso, se ha visto obligada a suprimir el funcionamiento de 
esta agencia para salvaguardar su economía y permitir que el semana-
rio Proceso continúe ininterrumpidamente sus tareas periodísticas. La 
supresión de la agencia de noticias, que durante cinco años diez meses 
ha surtido de información a medio centenar de radiodifusoras y diarios 

8 Rafael Ocampo, “El Proceso de Julio Scherer”, Revista Mexicana de Comunicación, núm. 46, no-
viembre de 1996-enero de 1997 México [en línea]: <http://www.fnpi.org/premio/2001/
ganadores/homenaje/ocampo.doc> [consultado el 10 de agosto de 2007].
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del interior del país, implica además la dolorosa reducción de un 28 
por ciento del personal de base integrado a las áreas periodísticas y ad-
ministrativas de CISA. Tal reducción se ha empezado a realizar ya con 
estricto apego a las exigencias de la legislación laboral y no sin que todos 
los trabajadores de este medio lamentemos profundamente un forzoso 
desprendimiento de un entrañable grupo de compañeros de probada 
eficacia. La historia del boicot contra Proceso, se dijo en ese momento, 
es “tan breve como intensa”. Se inició en abril de 1982, dos meses des-
pués de que Galindo Ochoa entró a sustituir a Luis Javier Solana y a 
convertirse en el quinto titular −en lo que iba del sexenio− de la depen-
dencia encargada de las relaciones entre el presidente de la República 
y la prensa nacional y extranjera. En sus primeras manifestaciones, la 
hostilidad de Galindo Ochoa hacia Proceso no se limitó a llamar a jefes 
de prensa, gerentes, directores de relaciones públicas y encargados en 
general del manejo publicitario de las dependencias gubernamentales 
−incluidos gobiernos estatales− para ordenarles que cancelaran de golpe 
todo anuncio, toda orden de inserción y todo contrato publicitario con 
la revista. De hecho, el coordinador de Comunicación de la Presidencia 
inició su actitud hostil tratando de obstaculizar el trabajo informativo 
de algunos reporteros de Proceso. Sorprendido porque en cinco años de 
vida de Proceso y de la agencia de noticias era ésta la primera vez que un 
encargado de la comunicación presidencial obstaculizaba de ese modo 
el derecho a la información, Julio Scherer García telefoneó a Galindo 
Ochoa en busca de una explicación. Galindo admitió telefónicamente 
su absoluta responsabilidad en las medidas tomadas contra nuestros 
reporteros. Hizo saber además que la represalia obedecía a su íntima 
convicción de que Proceso faltaba al respeto al Presidente y lesionaba al 
Estado [...] Enseguida anunció que el gobierno retiraría toda su publi-
cidad del semanario [...] Cumplió de manera textual y aceleradamente 
su anuncio. Se fueron retirando así, en forma paulatina pero constante, 
todos los anuncios publicitarios de cada una de las dependencias del sec-
tor público, entre ellas Banrural, Canal 13, Secretaría de Educación Pú-
blica, Cineteca Nacional y Comisión Federal de Electricidad. La drástica 
medida sería refrendada por el entonces presidente José López Portillo, 
quien en su discurso del 7 de junio siguiente afirmó enfático: “No pago 
para que me peguen”. Esa decisión hirió la economía de CISA, pero no 
canceló la existencia del semanario.

el diario de irapuato

Otro caso que se puede documentar de censura de un medio de publicidad 
durante el régimen priista es el de El Diario de Irapuato, dirigido por Rafael 
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Loret de Mola. En 1981, el periodista “encabezó una denodada campaña 
que terminó con la caída de un gobernador priista y el inicio de un nuevo 
despertar político en Guanajuato”, según narra la biografía de Loret de Mola 
disponible en internet.9 La reacción del gobierno no se hizo esperar: “por 
causa de un boicot publicitario, armado desde el gobierno estatal, terminó 
descapitalizándose y cerrando su cotidiano de Irapuato”.

Después del PRI

Durante el breve régimen panista, sin duda el caso más impactante de boi-
cot publicitario del Estado fue el de Radio Monitor, por la importancia e 
influencia de dicha empresa comunicadora, pero a éste se suman por lo me-
nos dos casos más de importancia nacional: el de Canal 40 y el de Proceso, 
nuevamente. Se encontraron también acciones de censura contra El Finan-
ciero y varios casos de gobiernos locales que también castigan la crítica con 
retiro de publicidad. Además, se presentó el primer caso que ha ameritado 
una interpretación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el 
alcance en México de la protección del derecho internacional a la libertad de 
expresión, particularmente en materia de publicidad oficial.

canal 40

Bajo boicot publicitario en un principio y más adelante sometido a una bur-
da intervención gubernamental en apoyo a TV Azteca, fue el caso de Canal 
40, que en diciembre de 2002 fue tomado por un comando armado.

De acuerdo con la narración de Milenio Diario,10 la madrugada del 27 
de diciembre de 2002, “unos 30 hombres armados, vestidos de negro y con el 
rostro cubierto, ocuparon las instalaciones de CNI Canal 40, en el cerro 
de Chiquihuite, para controlar la emisión de señales de la televisora. Siete 
trabajadores que se encontraban en la planta transmisora fueron amagados 
con armas de fuego y obligados a tirarse al piso, esposados y amordazados 
tras ser obligados a recibir dinero y firmar un documento”. Estos hechos 
respondían a la declaración que los trabajadores hicieron en la averiguación 
previa 469/FESPLE/02.

9 Rafael Loret de Mola, “Biografía” [en línea]: <http://www.rafaelloretdemola.com/dnn322/
Inicio/tabid/36/ctl/Edit/mid/347/Biograf%C3%ADa/tabid/54/Default.aspx> [consultado 
el 1° de agosto de 2007].

10 Milenio Diario, México, 28 de diciembre de 2002, citado en “La toma del Chiquihuite”, Bo-
letín 21, núm. 42, enero de 2003, Alternativa México [en línea]: <http://www.alternativa21.
org.mx/boletines/contenidos.asp?bol=42> [consultado el 10 de agosto de 2007].
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Meses antes de la toma, en febrero de 2002, Raúl Trejo Delarbre11 narraba 
que en mayo de 1997 Canal 40 difundió testimonios de algunos sacerdotes 
retirados o en activo que aseguraron haber sido agredidos por el fundador de 
los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. Esas denuncias ocasio-
naron “un boicot publicitario organizado por el propietario de la corporación 
industrial Bimbo, el señor Lorenzo Servitje”. De acuerdo con Trejo Delar-
bre, el “empresario aseguró que por haber transmitido el reportaje sobre las 
denuncias contra Maciel, el Canal 40 perdería medio millón de dólares en 
anuncios que ya no recibiría”.

Al parecer fueron estas críticas las que llevaron a que el gobierno guardara 
silencio durante la toma violenta del canal. Al menos esa fue la percepción 
generalizada, como se mencionó en diversos medios de comunicación en 
aquellos días.

El gobierno no sólo no sancionó el allanamiento de Canal 40, sino que 
aprovechó el conflicto que mantenía con TV Azteca para acabar con un espa-
cio crítico, de acuerdo con la opinión de Alternativa Ciudadana:

La actuación del Gobierno Federal ante este conflicto marcó, una 
vez más, la tendencia de acabar con los espacios críticos, sobre todo 
porque canal 40 se distinguía por sus noticieros, que brindaban un 
panorama distinto al “oficial”. Desde un inicio quedó claro que CNI-
Canal 40 había aceptado dinero de TV Azteca como anticipo por las 
ganancias que arrojara la alianza; pero al mismo tiempo, TV Azteca 
promovió y comercializó los espacios de Canal 40 durante más de 2 
años, de ahí que el reclamo de los 35 millones de dólares de TV Azteca, 
queden en duda.

El 6 de enero de 2003, 11 días después del conflicto, el gobierno federal 
no había emitido siquiera una posición oficial sobre la toma violenta del ca-
nal. Es más, parecía que se había propuesto no intervenir, como narraron los 
reporteros de La Jornada12 al día siguiente:

11 Raúl Trejo, “Ni angélicos, ni impunes. Marcial Maciel y Los Legionarios de Cris-
to”, en La Crónica, México, 19 de abril de 2002 [en línea]: <http://sociedad.wordpress.
com/2005/12/12/ni-angelicos-ni-impunes-marcial-maciel-y-los-legionarios-de-cristo/> 
[consultado el 10 de agosto de 2007].

12 Juan Manuel Venegas, Jesús Aranda y Enrique Méndez, “Se requisará señal de Canal 40 si no 
hay acuerdo entre televisoras: Elizondo. Para Cerisola, ‘no es un asunto de emergencia’; ‘¿y 
yo por qué?’, preguntó Fox. Las negociaciones entre Moreno Valle y Salinas Pliego comen-
zaron a las 23 horas”, en La Jornada, México, 7 de enero de 2003 [en línea]: <http://www.
jornada.unam.mx/2003/01/07/010n1pol.php?origen=index.html> [consultado el 10 de 
agosto de 2007].
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Por la mañana, durante la inauguración de la nueva sala de prensa de 
Los Pinos, cuando el mandatario recorría las instalaciones y saludaba a 
los reporteros, se apareció el subdirector de noticias de Canal 40, Ro-
berto López Agustín, quien a gritos y mostrando una pancarta exigía al 
Ejecutivo su intervención para que “se respetara la ley”. 

Sin voltear a verlo, Fox sólo exclamó: “¿Y yo por qué?” Tampoco 
quiso hablar con los reporteros sobre el tema.

En vez de liberar la estación televisiva y entregarla al concesionario, el 9 
de enero siguiente, el gobierno determinó asegurar el canal debido ¡a que no 
se encontraba en poder de su concesionario legítimo! El entonces titular de 
la concesión, Javier Moreno Valle, señaló:13

Me parece lamentable que el gobierno del cambio, que por cierto me 
correspondió impulsar eso a través de los programas que se transmi-
tieron en Canal 40, esté actuando como no lo hicieron los gobiernos 
priistas. Ni a los más autoritarios se les hubiera ocurrido.

crónica de Mexicali

De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa,14 en 2002 el presidente y 
director general de Crónica de Mexicali, José Santiago Healy, denunció un boicot 
publicitario por parte del gobierno estatal, encabezado por el gobernador de Baja 
California, Eugenio Elorduy Walther, como respuesta a denuncias de corrupción 
que involucraban directamente al gobernador y a varios de sus colaboradores.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la acusación de retiro de 
publicidad de La Crónica en su informe de 2003,15 indicando que se debió 
a la publicación en el diario de “varias denuncias de irregularidades en la 
administración pública, que involucraban al gobernador Eugenio Elorduy 
Walther”, relativas a “compras erráticas de vehículos, nepotismo dentro del 
gobierno y aumentos de sueldos para los empleados”.

13 Gustavo Castillo García, “Exige abogado de CNI a Vicente Fox ejercer ‘con honor la Pre-
sidencia’. Asegura Gómez Mont que el dueño de Canal 40 no pedirá amparos ni huirá del 
país. Los gobiernos priistas más autoritarios no actuaron como éste, afirma Moreno Valle”, 
en La Jornada, México, 11 de enero de 2003 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/
2003/01/11/012n1pol.php?origen=politica.html> [consultado el 10 de agosto de 2007].

14 Informe México, 58 Asamblea General, Sociedad Interamericana de Prensa, 26 de octu-
bre de 2002, Perú [en línea]: <http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_mexi-
co2003.cfm> [consultado el 10 de agosto de 2007].

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión 2003” [en línea]: <http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.
asp?artID=139&lID=2> [consultado el 25 de julio de 2007].
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cuarto Poder

También en 2002, el periodista Conrado de la Cruz, propietario del diario 
Cuarto Poder, denunció una campaña de hostigamiento del gobernador de 
Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, contra su periódico, con insultos, co-
optación de reporteros con puestos oficiales y cancelación de contratación de 
publicidad oficial.16

Programa “consensos” de radio Korita

En su informe 2003, el relator especial para la Libertad de Expresión17 infor-
mó de las acusaciones contra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría 
Domínguez, por censurar el programa “Consensos” de Radio Korita, “que 
había sido crítico de su administración, mediante el uso discriminatorio de la 
publicidad oficial”. El 31 de enero de 2003, cuando iba a salir al aire el pro-
grama “Consensos”, se suspendió la señal de la estación de radio. “Espinoza 
Vargas, director de Radio Korita, declaró que se le había dicho que el corte 
de la señal se debió a ‘órdenes del Gobernador’ y que ello era ‘una condición 
para que se renovara la publicidad por un año’”. Antes del corte de la señal, 
Espinoza Vargas había denunciado fraude en la administración de mercados 
del estado por las autoridades, según menciona el Informe.

el sur

En agosto de 2003, el relator especial para la Libertad de Expresión visitó 
México y observó que en “los estados visitados (Chihuahua y Guerrero), se 
estaría asignando la publicidad oficial de manera discrecional, sin parámetros 
claros y con algunos indicios de arbitrariedad”. La Relatoría “constató esta 
situación” respecto de dos diarios, uno de ellos, El Sur de Guerrero, abierta-
mente crítico de la administración pública.18

En su informe anual, señala que recibió información que indica que “des-
de septiembre de 2002 el gobierno del estado de Guerrero habría suspendido 
los pagos a El Sur correspondientes a anuncios publicitarios y eliminó sus 
inserciones pagadas en ese medio”.

El director de El Sur,19 Juan Angulo, ha denunciado el retiro de publici-
dad oficial del diario como castigo a su posición crítica:

16 Informe México, 58 Asamblea General, Sociedad Interamericana de Prensa,  op. cit.
17 “Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003”, op. cit.
18 Idem.
19 Juan Angulo, “El boicot a El Sur es un asunto de interés público”, en El Sur, 25 de mayo de 

2006 [en línea]: <http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=124> [consul-
tado el 10 de agosto de 2007].
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El boicot publicitario del gobierno del estado en contra de El Sur, y el 
de la relación del poder político con los medios en general, es un asunto de 
interés público…

[El]… gobierno […] se montó en supuestos conflictos laborales 
para tratar de acallar nuestras críticas y, sobre todo, para controlarnos.

En reunión con el Partido de la Revolución Democrática20 en el estado, 
el gobernador Zeferino Torreblanca aceptó la censura que se encuentra ejer-
ciendo e incluso que la causa es la actitud crítica del diario:21

Otro de los temas que se trató con Torreblanca Galindo fue la “pre-
ocupación” de los perredistas respecto a la política de comunicación que 
aplica el gobierno del estado, y en lo particular se trató el caso de El Sur, 
contra el cual el gobierno aplica un boicot publicitario, lo que fue se-
ñalado por los perredistas como una “cuestión personal” del gobernador.

“Nos dijo [el gobernador] […] que El Sur se quedó con la idea de 
que se tiene que seguir siendo opositor todo el tiempo”, dijo otra de las 
fuentes consultadas.

Le cuestionaron entonces si él prefería la subordinación de los medios, 
a lo que el gobernador les respondió que no, pero que El Sur “se ha en-
cargado nada más de criticar y resaltar los errores, pero nunca los aciertos”.

el norte

Otro caso en el que “se estaría asignando la publicidad oficial de manera 
discrecional, sin parámetros claros y con algunos indicios de arbitrariedad”, 
constatado por el relator especial para la Libertad de Expresión durante su 
visita a México en 2003 es el de El Norte de Juárez, también crítico respecto 
al gobierno del estado.22 Al respecto señala el Informe:

Especialmente preocupantes fueron las expresiones recibidas por la Re-
latoría durante una reunión con autoridades locales de Chihuahua en la 

20 Cabe mencionar que derivado de este caso, el PRD aprobó un resolutivo especial en su X 
Congreso Nacional, indicando que los gobiernos emanados del PRD deben asignar “con 
equidad y transparencia la publicidad gubernamental” a los diversos medios de comunica-
ción. Ver: Juan Angulo Osorio, “Los gobiernos del PRD deben asignar con transparencia la 
publicidad a los medios”, en El Sur, 19 de agosto de 2007 [en línea]: <http://www.suraca-
pulco.com.mx/nota1.php?id_nota=23533> [consultado el 21 de agosto de 2007].

21 Mónica Martínez García, “‘Vengo encantado’, dice el gobernador al salir de la reunión con 
el PRD de Acapulco”, en El Sur, 31 de julio de 2007 [en línea]: <http://www.suracapulco.
com.mx/nota1.php?id_nota=22229> [consultado el 10 de agosto de 2007].

22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión 2003”, op. cit.
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cual se indagó sobre el otorgamiento de pautas publicitarias oficiales en 
los medios de comunicación y donde el secretario general de Gobierno 
de Chihuahua dijo que “a veces hay algunos medios que critican mucho 
al gobierno y no puedo dejar de decirles que quizá a esos medios se les 
limite un poco”. 

Agrega que, de acuerdo “con lo informado durante la visita, durante pa-
sadas administraciones el diario Norte contaba con publicidad oficial”. Sin 
embargo, desde 1999, “progresivamente fue discriminado resultando en la 
anulación absoluta de publicidad oficial. El Norte denunció que esta situa-
ción obedecía a su línea editorial crítica de la administración del nuevo go-
bernador y de que publicaban denuncias sobre violaciones a los derechos 
humanos especialmente aquélla relacionada con los homicidios de mujeres 
en ciudad Juárez”.

noticias, Voz e imagen de oaxaca

El 17 de junio de 2005, el diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca fue objeto 
de una huelga estallada por aproximadamente 600 personas afiliadas a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).23

Empleados de Noticias acusaron al gobernador Ulises Ruiz de buscar des-
aparecer el diario, ya que los huelguistas, dirigidos por el diputado local priis-
ta David Aguilar Robles, no pertenecían a la empresa comunicadora.

En agosto siguiente, de acuerdo con la revista Zócalo, el director del diario 
denunció que había sido hostigado desde 2000 para seguir la línea editorial 
que el gobierno estatal le había indicado. Por ello, en 2004, se le había retira-
do la publicidad gubernamental del estado: 24

Durante un foro celebrado en junio en la ciudad de México, para de-
nunciar el acoso del gobierno del estado al diario Noticias, Voz e Imagen 
de Oaxaca, su director, Ericel Gómez Nucamendi, explicó que desde 
el año 2000, el exgobernador José Murat ordenó retirar la publicidad 

23 Fabiola Martínez y Víctor Ruiz, “Croquistas estallan huelga en el periódico Noticias de 
Oaxaca. Unos 600 tomaron la sede en la madrugada para asegurar el paro; retienen a 31 
trabajadores. Empleados dicen que ya no pertenecen a ese gremio; acusan a Ulises Ruiz 
de buscar desaparecer el diario”, en La Jornada, México, 18 de junio de 2005 [en línea]: 
<http://www.jornada.unam.mx/2005/06/18/031n1est.php> [consultado el 8 de agosto de 
2007].

24 “¿Rehenes de los dineros oficiales? Discriminación en asignación publicitaria, forma de in-
hibir libertad de expresión”, en Revista Zócalo, núm. 66, agosto de 2005, México [en línea]: 
<http://www.revistazocalo.com.mx/texto.shtml?cmd%5B14%5D=x-14-96125f8e607835f
107a1825c8b6b2bdd&cmd%5B23%5D=c-2-66> [consultado el 13 de agosto de 2007].
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estatal debido a dos razones: quería exclusividad (en las páginas del dia-
rio) para su gobierno y el PRI, sin darle espacio a las demás corrientes 
políticas; y también pretendió comprar el 50 por ciento de las acciones 
del periódico, pretensiones a las que no accedió el periódico. Cuatro 
años después, en mayo de 2004, el propio Murat ordenó al entonces 
candidato Ulises Ruiz, retirar su publicidad del periódico. “Noticias ha 
demostrado que la cancelación de la publicidad gubernamental, no fue 
motivo económico para quebrar el diario, porque afortunadamente te-
nemos varios anunciantes y una venta masiva”.

Proceso

Nuevamente, en el sexenio anterior, Proceso fue objeto de una “embestida 
desde el poder”, como denunció Rafael Rodríguez Castañeda, director de la 
revista, en marzo de 2006:25

…el autoritarismo que encarnó el expresidente Luis Echeverría Álvarez, 
artífice del golpe al Excélsior conducido por Julio Scherer, se está repro-
duciendo en el gobierno de Vicente Fox.

Hoy vivimos, infortunadamente, ecos de aquella época. Hoy, al filo 
de sus 30 años de vida, Proceso está sometido a una nueva embestida 
desde el poder. [...] A la demanda civil que emprendió contra Proceso 
hace casi un año la señora Marta Sahagún, se ha unido una torpe cam-
paña de boicot publicitario orquestada desde la casa presidencial…

La jornada de san Luis Potosí

Otro gobierno estatal que ha ejercido la censura indirecta contra un medio 
de comunicación a través del retiro de publicidad es el de San Luis Potosí.

La Jornada de San Luis Potosí ha estado denunciando esta situación en sus 
editoriales. El gobierno del estado, como respuesta, ha rechazado la existencia 
de un boicot publicitario, aunque contradictoriamente ha defendido la capa-
cidad arbitraria del gobierno a contratarla con el medio que decida, indicando 
que la libertad de los medios radica en subsistir con o sin publicidad oficial:26

25 Mayolo López, “Ven nuevo ataque contra Proceso. Denuncia director del semanario boicot 
publicitario del Gobierno”, Comité Coordinador Empresarial en el Estado de Veracruz, 5 
de marzo de 2006 [en línea]: <http://www.cceveracruz.com/index?op=imprimir&id=219> 
[consultado el 10 agosto de 2007].

26 Hugo Becerra, “Insensato, acusar al gobierno de un boicot publicitario, dice Ríos Medra-
no. Ser autofinanciables garantiza su independencia y autonomía, considera”, en La Jorna-
da de San Luis Potosí, 6 de mayo de 2006 [en línea]: <http://www.lajornadasanluis.com.
mx/2006/05/06/pol2.php> [citado 10-08-07].
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“Acusar al gobierno de un boicot publicitario me parece insensato, no co-
rresponde a la verdad”, consideró el director de Desarrollo Político de la ad-
ministración estatal, Oswaldo Ríos Medrano, quien agregó que cuando los 
medios se mantienen del gobierno no son capaces de ejercer su libertad. 

“Llevar a debate si hay libertad de expresión o no en San Luis Potosí 
porque se le da publicidad a los medios o no se les da, me parece que es 
una cuestión absolutamente interesada e irresponsable”, dijo en entre-
vista el servidor público en alusión a la denuncia de este medio por la 
exclusión de publicidad gubernamental durante más de un año. 

“Finalmente los gobiernos manejan recursos públicos y cuidar los 
recursos públicos implica elegir los mejores medios de distribución para 
los mensajes, que tiene que ver con las tarifas, con la calidad de impre-
sión, con el público al que se quiere llegar, con las formas de distribu-
ción de los medios y no con criterios universalistas bajo la presión social 
de los dueños de los medios”, justificó. 

El funcionario agregó que “justamente lo que garantiza independen-
cia y autonomía frente al poder público es que los medios de comuni-
cación sean capaces de sostenerse de manera autofinanciable, entonces 
acusar al gobierno de un boicot publicitario me parece insensato, me 
parece que no corresponde a la verdad”. 

Ríos Medrano consideró que en San Luis Potosí hay un clima de 
libertad de expresión “porque los medios de comunicación no tienen 
impedimentos para el ejercicio libre de su profesión” y “porque hay 
facultades para que puedan expresarse libremente”. 

el Financiero

En un informe que organizaciones no gubernamentales presentaron ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la situación 
de la libertad de expresión en México, se mencionan acciones de retiro de 
publicidad en El Financiero, denunciadas por la periodista Carmen García 
Bermejo, como castigo por información publicada en el diario: 27

…La Presidencia de la República, también en el sexenio de Vicente Fox, 
en mayo de 2006, retiró cuatro planas de publicidad sobre la inauguración 

27 “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan Organizaciones a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 128º Periodo Ordinario 
de Sesiones”, op. cit. Señala el informe que “Dicho testimonio puede consultarse en el ‘Re-
cuento de Daños: Un acercamiento al estado de la libertad de expresión y de información en 
México, 2006’ elaborado por la Fundación Manuel Buendía, Centro Nacional de Comuni-
cación Social Cencos, Artículo 19-Sección México y el Sindicato Nacional de Redactores de 
la prensa, 2007”, p. 15.
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de la Biblioteca José Vasconcelos, después de que la reportera fue obs-
taculizada en su quehacer y señalada como activista política interesada 
en destruir a las instituciones, y de que publicara un reportaje sobre los 
recursos públicos que utilizó Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta) para esa construcción. Además de censurar la nota de la 
periodista y al diario mismo, García Bermejo informó que funcionarios 
de Conaculta y del INAH trataron de amedrentar en varias ocasiones a 
los directivos del rotativo a fin de que la despidieran.

radio Monitor

El 29 de junio de 2007, la opinión pública se conmocionó ante la noticia de 
que Radio Monitor salía del aire, después de 41,100 emisiones: 33 años 
de transmitir ininterrumpidamente. El director general de Grupo Monitor, 
José Gutiérrez Vivó, denunció en su último programa el estado de insol-
vencia causado por el bloqueo publicitario impuesto desde el gobierno de 
Vicente Fox y mantenido en el de Felipe Calderón.28

De acuerdo con la Wikipedia,29 el “informativo Monitor” comenzó a 
transmitir en 1974, en edición matutina, vespertina y nocturna en el 1110 de 
amplitud modulada (AM), Radio Red. Un año después, extendió sus emisio-
nes al 88.1 de frecuencia modulada (FM), Radio VIP. En 1878, José Gutié-
rrez Vivó se hizo cargo de la transmisión matutina, convirtiéndola “en uno de 
los espacios informativos con más credibilidad informativa”, y apareciendo 
él como uno de “los líderes de opinión más respetados en la escena nacional, 
con un estilo auténtico, único, intenso y a veces, irreverente; criticado por 
algunos pero alabado por varios”.

Radio Red se convirtió rápidamente “en una de las (estaciones) más es-
cuchadas en la Ciudad de México, al disponer de los servicios más eficaces y 
útiles para el público radioescucha”, como “Red Vial”, “Monitor su solución” 
y “Vigilante al volante”, sobre reportes de tráfico y asistencia vial, asesoría 
general al público, y reportes ciudadanos vía telefónica.

Después de un conflicto legal que había iniciado en 2002, con la deman-
da de Gutiérrez Vivó contra Grupo Radio Centro que desde 1996 había 
comprado Radio Red, en 2004 el informativo dejó de transmitirse por las 

28 Rosa Elvira Vargas y Carolina Gómez, “Muere Monitor a causa de boicot desde el gobierno: 
Gutiérrez Vivó. Fox impuso bloqueo publicitario contra el noticiario, que continuó con 
Calderón, afirma. La salida del aire del programa radiofónico se precipita por emplazamien-
to a huelga del STIRT”, en La Jornada, México, 30 de junio de 2007 [en línea]: <http://
www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=politica&article=003n1pol> [con-
sultado el 20 de julio de 2007].

29 Wikipedia, “Monitor” [en línea]: <http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_(noticiero)>.
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estaciones que venía operando para iniciar su transmisión en las frecuencias 
1320 de AM y 1560 de AM de la Ciudad de México, a través de la empresa 
Infored.

Ese mismo año Infored pactó una alianza con MVS Comunicaciones 
para crear “Monitor MVS” y transmitir a través de la emisora XHMVS-FM, 
102.5 MHz en la Ciudad de México, así como la Cadena Nacional Monitor 
MVS, con una cobertura en 30 poblaciones.

Además, Monitor se transmitió a través del Canal 52 MX de MVS Televi-
sión, por lo que el informativo llegaba también a los Estados Unidos.

En ese año, 2004, Infored cambió su nombre a Grupo Monitor, y comen-
zó también la edición del periódico Diario Monitor.

Hacia finales de 2006, José Gutiérrez Vivó anunció la suspensión de la 
alianza con MVS Comunicaciones y sus transmisiones debido a que “se ha 
extendido el tiempo y no se ha aplicado la sentencia de la segunda parte del 
laudo arbitral por la cual el Grupo Radio Centro tiene que pagar a favor de 
Infored, S.A. de C.V. y a José Gutiérrez Vivó por los daños causados”.

El 29 de junio de 2007, Monitor se despidió de las dos estaciones en que 
transmitía en la Ciudad de México: XENET-AM 1320 kHz y XEINFO-
AM 1560 kHz Radio Monitor, así como de la cadena de estaciones afilia-
das en toda la república mexicana: en Jalisco, XEAAA-AM 880 kHz; en 
Monterrey, Nuevo León, XECT-AM 1090 kHz; en Aguascalientes, Aguas-
calientes, XELTZ-AM 740 kHz; en Ciudad Guzmán, Jalisco, XELAZ-AM 
600 kHz; en Ciudad Obregón, Sonora, XEHX-AM 1460 kHz; en Colima, 
Colima, XETTT-AM 930 kHz; en Durango, Durango, XECAV-AM 1470 
kHz; en Huamantla, Tlaxcala, XEHT-AM 810 kHz; en Irapuato, Guanajua-
to, XHNY-FM 93.5 MHz; en Mérida, Yucatán, XEPY-AM 680 kHz; en 
Mexicali, Baja California, XEMX-AM 1120 kHz; en Monclova, Coahuila, 
XEWGR-AM 970 kHz y XHWGR-FM 101.1 MHz; en Piedras Negras, 
Coahuila, XHRE-FM 105.5 MHz; en San Luis Potosí, San Luis Potosí, XE-
RASA-AM 750 kHz; en Tampico, Tamaulipas, XERRT-AM 1270 kHz; en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, XEVV-AM 920 kHz; en Zacatecas, Zacatecas, 
XEPC-AM 890 kHz; y en Zamora, Michoacán, XEGT-AM 1490 kHz.

Al anunciar su cierre, en la página de Grupo Monitor en internet30 quedó 
únicamente con la leyenda:

Los hermanos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro, con el apoyo 
de Vicente Fox y su equipo, censuraron y sacaron del aire a Radio Mo-
nitor. Hasta la fecha no han indemnizado a los cientos de trabajadores 
y colaboradores de Monitor, privando así a la opinión pública de su 
libertad de opinión.

30 Grupo Monitor en internet: <http://www.grupomonitor.com.mx>.
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El 29 y 30 de junio de 2007, los noticiarios televisivos, radiofónicos y los 
diarios nacionales31 relataron sobre el mensaje de despedida de José Gutiérrez 
Vivó:

“Mañana a las tres de la tarde se inicia una huelga por parte del sindi-
cato [...] motivada porque Monitor no ha cumplido con sus deberes 
económicos con sus trabajadores. Y no ha cumplido porque la publici-
dad no llega, y no llega [...] porque hay indicaciones de que no llegue. 
Recuerde que es un boicot económico”, esgrimió Gutiérrez Vivó.

“Acto funerario”

Agregó que quienes han conspirado contra Monitor encontraron “la 
manera” de desaparecer la empresa, y realizó un largo relato para expo-
ner su convicción de que desde la presidencia de Fox se alentó el boicot 
publicitario y se realizaron maniobras para favorecer a la familia Aguirre 
en el litigio entre Grupo Monitor y Grupo Radio Centro. En todo este 
panorama, abundó, gravitó siempre la acusación expresa de que, según 
el exmandatario, Gutiérrez Vivó era “perredista” y apoyaba a Andrés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, más allá de las denuncias contra la anterior adminis-
tración federal, el comunicador ha señalado que desde el gobierno de 
Calderón también se han hecho partícipes de la asfixia económica que 
ayer lo llevó a declarar “muerto” su proyecto radiofónico.

Apenas el pasado 6 de diciembre, Gutiérrez Vivó denunció en el 
Club de Periodistas de México haber recibido −aun antes de la llegada 
del nuevo equipo gobernante− el siguiente mensaje: “Están castigados. 
Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra infor-
mación, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen 
comportamiento, entonces se arreglará una entrevista con el presidente 
Calderón”.

El 15 de marzo de 2007, en una reunión que sostuvo con la Comisión 
Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, en la propia Cámara 

31 Entre otras, se pueden leer las notas de El Universal, La Jornada y El Financiero:
 “Anuncia Gutiérrez Vivó fin de Monitor. ‘Se cumplen este día 41 mil 100 emisiones del pro-

grama y este día llega a su fin’, señaló hoy el periodista, luego de 33 años de transmisiones”, 
Redacción, El Universal, México, 29 de junio de 2007 [en línea]: <http://www.el-universal.
com.mx/notas/434157.html>.

 Rosa Elvira Vargas y Carolina Gómez, “Muere Monitor…”, op. cit.
 “Sale del aire Radio Monitor”, Redacción, El Financiero, México, 29 de junio de 2007 [en 

línea]: <http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId
=65938&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC> [consultado el 3 de agosto de 2007].
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de Diputados, Gutiérrez Vivó había pedido cambiar el esquema de publici-
dad oficial:32

El director de Grupo Monitor, José Gutiérrez Vivó, propuso a la Cáma-
ra de Diputados modificar los esquemas de otorgamiento de publicidad 
oficial, porque el vigente es “una arma para controlar a la opinión pú-
blica. Si seguimos en este plan, será cada vez más producto de arreglos 
políticos” en el que la divisa será: “si estás conmigo, tienes publicidad; 
si no, muérete de hambre”.

[…] “existe una mano invisible que impide obtener una libertad de 
expresión amplia, que aprieta donde sea necesario”, en este caso con las 
partidas destinadas a la publicidad.

[…] También dijo que fue Vicente Fox quien ordenó sacar sus 
transmisiones del aire, porque no soportó que Andrés Manuel López 
Obrador “destapara” su candidatura presidencial en su noticiario.

Periódicos a.m. y Al Día

En julio de 2007, la Red del Intercambio Internacional por la Libertad de 
Expresión (IFEX, por sus siglas en inglés) denunció el boicot publicitario a 
dos diarios de Guanajuato:33

El periódico a.m. del estado de Guanajuato, en el centro del país, denun-
ció públicamente ser víctima de un boicot publicitario ordenado por el 
gobernador de ese estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), el mismo partido del presidente Felipe Calderón. 

El hecho fue denunciado el 8 y el 9 de julio de 2007, a través de un 
mensaje a sus lectores. 

“El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, orde-
nó la suspensión de toda publicación del Gobierno del Estado en las 
páginas de a.m. y Al Día”, señaló el mensaje a los lectores firmado por 
la Compañía Periodística Meridiano, S.A. de C.V., empresa que [los] 
publica. Al Día es otro periódico del mismo grupo periodístico.

32 Enrique Méndez y Roberto Garduño, “Gutiérrez Vivó pide cambiar esquema de publicidad 
oficial. Es una arma para controlar la opinión pública, dice”, en La Jornada, México, 15 de 
marzo de 2007 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/15/index.php?section=
politica&article=010n2pol> [consultado el 25 de julio de 2007].

33 “Ordena gobernador de Guanajuato boicot publicitario contra dos periódicos”, Red del 
Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), 11 de julio de 2007, [en 
línea]: <http://www.ifex.org/es/content/view/full/84920/>. Señala que la información le fue 
proporcionada por el Centro de Periodismo y Ética Pública de San Miguel de Allende (Ce-
pet).
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El mensaje al público agregó, “Desde que nació a.m., hace 29 años, 
nunca, ningún gobierno, había usado los fondos públicos para presio-
nar o castigar la libre exposición de las ideas. Ni en las peores épocas del 
autoritarismo del PRI se pretendió presionar a a.m. de esta manera”.

Libre en el sur

Caso local de censura indirecta por medio del retiro de la publicidad oficial 
fue el del periódico de circulación delegacional en Benito Juárez, Distrito 
Federal, Libre en el Sur.

El 22 de febrero de 2008, el periodista Francisco Ortiz Pinchetti, director 
de la publicación, denunció que la Delegación Benito Juárez la censuró “al 
juzgar qué medios son susceptibles de ser contratados por la dependencia de 
acuerdo a su ‘calidad y certeza en la información’ y a la veracidad y hones-
tidad de sus fuentes, dado que el entonces jefe delegacional, Germán de la 
Garza, emitió los ‘criterios y condiciones’ considerados por las direcciones de 
Comunicación Social y de Administración de la Delegación para contratar 
publicidad en los medios informativos. Entre ellos se señaló que “todo medio 
de comunicación (impreso o digital) debe tener fuentes creíbles, honestas y 
que no distorsionen la información a la sociedad”.34

Se quejaba el periodista que la Delegación Benito Juárez había contratado 
en 2007 publicidad en Libre en el Sur, pero en abril de 2008, la Delegación 
había ordenado se cancelara la publicidad contratada con ese periódico, ape-
nas un día después de que Germán de la Garza reclamara airadamente al 
diputado local de su partido Alfredo Vinalay que lo hubiese considerado “po-
líticamente insensible” en una entrevista publicada en su versión impresa.

contralínea

El caso de Contralínea, como decíamos al inicio de este capítulo, representa 
el primer antecedente de una interpretación respecto del alcance del derecho 
a la libertad de expresión protegido internacionalmente, particularmente en 
materia de publicidad oficial. Fue la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos la que intervino en este caso.

En 2008, el gobierno federal retiró la publicidad oficial a la revista, luego 
de que la periodista Ana Lilia Pérez exhibió irregularidades en la asignación 
de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos firmados a Juan Camilo 
Mouriño y César Nava.

El 12 de septiembre de 2008, Ana Lilia Pérez Mendoza, Marcela Yarce Vi-
veros, Nydia Egremy Pinto y Agustín Miguel Badillo Cruz presentaron una 

34 La nota fue publicada en: <http://www.amedi.org.mx/sitio_anterior/spip php?article1027>.
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queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones 
a sus derechos humanos cometidas en su agravio y de la revista.

Del análisis lógico-jurídico de los hechos y las evidencias que integran 
el expediente de queja CNDH/5/2008/4462/Q –concluyó el ombuds-
man–, esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los De-
rechos Humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la 
libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Agustín 
Miguel Badillo Cruz e integrantes de la revista Contralínea.35

La CNDH, señala la recomendación, “acreditó que Petróleos Mexicanos 
no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no 
discriminatorios para la asignación de publicidad oficial. Lo anterior, toda 
vez que de la información proporcionada a esta Comisión Nacional se do-
cumentó que en la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la 
revista Contralínea no se observaron criterios objetivos por parte de Petróleos 
Mexicanos, como serían los de cobertura, circulación o periodicidad.”

“De esta manera, se acreditó que la falta de procedimientos y criterios 
claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos 
Mexicanos para la contratación de publicidad oficial deja abierta la posibi-
lidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos 
públicos con objeto de premiar o castigar a los medios según su línea edito-
rial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, am-
bos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino que también se 
violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad 
de expresión”, sentenció el organismo defensor de los derechos humanos.

La publicidad oficial

A través de los medios de comunicación masiva, el Estado difunde mensajes 
por medio de publicidad pagada o haciendo uso de lo que se ha denominado 
“tiempo del Estado” y “tiempo fiscal”.

Publicidad pagada

Los recursos públicos que se ejercen en publicidad han sido escasamente trans-
parentes, ya que se erogan por medio de los distintos poderes y organismos 

35 Recomendación No. 57/2009 sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana 
Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la Revista Contralínea [en línea]: <http://www.cndh.
org.mx/recomen/2009/057.pdf>
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autónomos, a nivel federal, estatal y municipal, y dentro de la administra-
ción pública, se distribuyen entre las diferentes dependencias, empresas pa-
raestatales y organismos descentralizados que la integran, mediante partidas 
específicas para comunicación social, pero también mediante otros rubros de 
gasto, como las partidas secretas, fundamentalmente la del presidente de la 
República.36

En el sexenio anterior, el gobierno federal gastó 15,776 millones de pesos37 
en publicidad, “cantidad superior a la ejercida por cualquier otro gobierno en 
otro sexenio”, según informaron recientemente legisladores del PRD.

Hasta 2005, el gasto realizado por el gobierno de Vicente Fox en publici-
dad, se desglosaba de la siguiente forma:38

Cuadro 1. Gasto en publicidad oficial (millones de pesos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

2,638.6 2,547.8 1,461.7 3,010.4 2,018.6 2,238.4
* Gasto programado.

36 “En una investigación publicada en 1997, Sergio Aguayo muestra cómo los presidentes du-
rante los 15 años entre 1983 y 1997 gastaron ‘secretamente’ casi mil 342 millones de dólares. 
Se destaca que ‘Miguel de la Madrid ejerció diariamente en promedio 160 mil dólares; Carlos 
Salinas de Gortari, 390 mil, y Ernesto Zedillo lo redujo a 145 mil por día, durante 1995 y 
1996’. En total, Miguel de la Madrid ejerció 352’ 739,170 dólares (58’ 789, 862 dólares por 
año en promedio) entre 1983 y 1988; mientras que Carlos Salinas de Gortari superó la 
cifra por más de dos veces al ejercer 857’751,170 dólares (un promedio de 142’ 958, 530 
dólares por año) entre 1989 y 1994; Ernesto Zedillo, por su parte, ejerció un total de 106’ 
076, 150 dólares (53’ 038, 075 anuales en promedio) entre 1995 y 1997. Por supuesto, el 
destino de este dinero no fue llamado a rendir cuentas”. David Dávila Estefan, Juan Antonio 
Cepeda y Jorge Romero León, ¿Cómo fortalecer la participación de la Cámara de Diputados 
en el Gasto Público? Agenda de reformas presupuestarias que modifican el papel del Legislativo 
en las finanzas públicas, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2005 [en línea]: 
<http://www.fundar.org.mx/index.html/files/gastopublico.pdf>. Se refiere a: Sergio Aguayo, 
“El presupuesto federal bajo la lupa. La ‘partida secreta’”, en Reforma, México, 18 de agosto 
de 1997.

37 Andrés Lozano, Victorio Montalvo, Isidro Pedraza y Luis Sánchez Jiménez, “Proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución”, sesión pública de la Comisión Per-
manente del H. Congreso de la Unión, México, 4 de julio de 2007, versión estenográfica 
[en línea]: <http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&tip
o=P&a=2007&m=7&d=04> [consultado el 9 de julio de 2007].

38 Dulce María Sauri Riancho, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Comunicación Gubernamental a la Ciudadanía, en Senado de la República, 
Gaceta Parlamentaria, núm. 143, México, 8 de diciembre de 2005 [en línea]: <http://www.
senado.gob.mx/sgsp/gaceta/index2.php?sesion=2005/12/08/1&documento=27> [consulta-
do el 16 de julio de 2007].
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En los primeros siete meses del gobierno de Felipe Calderón, por su parte, 
se erogaron 2,200 millones de pesos por los 19,591 spots que ha transmitido, 
según Ibope.39 En total, tan sólo ese año, gastaría 3,700 millones de pesos 
para “promover las acciones de su gobierno”. Por lo tanto, de mantener el 
ritmo de gasto que lleva, Calderón estará gastando aproximadamente 22,000 
millones de pesos en publicidad en todo el sexenio.

Publicidad proveniente de “tiempo del Estado” y “tiempo fiscal”

Además de los mensajes pagados, el Estado emite mensajes públicos hacien-
do uso de los denominados “tiempo del Estado” y “tiempo fiscal”.40

El “tiempo del Estado” se encuentra establecido en la Ley Federal de Ra-
dio y Televisión (LFRT) y se distribuye de acuerdo con su Reglamento, re-
novado el 10 de octubre de 2002, y el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe).

Dice la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 59:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar trans-
misiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos 
o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de 
orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que 
deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisio-
nes serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de 
Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televi-
sión señala, en cuanto a la forma en que se utilizará el “tiempo del Estado”:

Artículo 15. Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir 
gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos 
o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, 
social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, naciona-
les e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía.

39 Lozano…, op. cit. Los autores indican que el monto corresponde al periodo del 1° de di-
ciembre de 2006 al 24 de junio de 2007.

40 Servicio de Investigación y Análisis, División de Política Interior, Cámara de Diputados, 
Tiempo del Estado y tiempo fiscal en radio y televisión, octubre de 2002, México [en línea]: 
<http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/DPI-45-Oct-2002.pdf> [consultado el 8 de 
agosto de 2007].
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La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos será la si-
guiente:

I. Hasta 10 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 
segundos cada uno, y

II. Veinte minutos en bloques no menores de 5 minutos cada uno.
El tiempo del Estado podrá ser utilizado de manera continua para 

programas de hasta treinta minutos de duración.

Cabe mencionar que en el Reglamento anterior, sustituido por el nuevo el 
10 de octubre de 2002, no permitía la utilización del “tiempo del Estado” en 
spots, ya que el tiempo mínimo en que podía dividirse era de cinco minutos, 
de acuerdo con su artículo 12:

Artículo 12. Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir 
gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos 
o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, 
social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales 
e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Go-
bernación. El tiempo mínimo en que podrá dividirse la media hora, no 
será menor de cinco minutos.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales señala:

Artículo 44
1. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias 

de radio y en los canales de televisión, cada partido político dis-
frutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de 
comunicación.

2. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo re-
gular mensual a que se refiere el párrafo anterior, a participar 
conjuntamente en un programa especial que establecerá y coor-
dinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, para ser transmitido por radio y televisión dos veces al mes.

[…]

De acuerdo con las normas citadas, los 30 minutos diarios del Estado se 
dividen en:

a) 10 minutos en formatos de no menos de 20 segundos cada uno
b) 20 minutos en bloques no menores de 5 minutos cada uno, o
c) De manera continua, en programas de 30 minutos
d) 15 minutos por partido al mes
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e) 2 programas especiales al mes en el que participan todos los partidos

Por otro lado, el “tiempo fiscal” tiene fundamento en la Ley que Estable-
ce, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, 
publicada el 31 de diciembre de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, 
que dice:

Artículo Noveno. Se establece un impuesto sobre servicios expresa-
mente declarados de interés público por la Ley, en los que intervengan 
empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.

El artículo anterior se subdivide a su vez en siete artículos, de los cuales 
el primero señala:

Artículo 1. El impuesto a que esta Ley se refiere grava el importe total 
de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas 
que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes 
del dominio directo de la Nación, cuando la actividad del concesiona-
rio esté declarada expresamente de interés público por la Ley. El objeto 
del impuesto comprenderá:

a) Los pagos del concesionario;
b) Los pagos a las empresas que por arreglos con el concesionario 

contraten los servicios y presten los que sean complementarios;
c) Los pagos a cualquiera otra empresa que intervenga entre el que 

cubra el costo total del servicio y el concesionario.

Los artículos 4º y 5º de la Ley mencionada señalan que la base del im-
puesto será el monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan 
por los conceptos señalados en el artículo de dicha Ley y la base del impuesto 
se determinará aplicando la tasa del 25 por ciento.

Sin embargo, mediante Acuerdo por el que se Autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a Recibir de los Concesionarios de Estaciones 
Comerciales de Radio y Televisión, el Pago del Impuesto que se Indica, con 
Algunas Modalidades, publicado el 1° de julio de 1969 en el Diario Oficial 
de la Federación, el pago del impuesto de 25 por ciento mencionado fue sus-
tituido por la dedicación de 12.5 por ciento del tiempo de transmisión para 
el Estado, como señala su artículo primero:

Primero. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y 
de televisión el pago del impuesto a que se refiere el artículo 9º. De la 
Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a 
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Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, co-
rrespondiente al día 31 de diciembre de 1968, en la siguiente forma:

a) Los concesionarios que, en su calidad de obligados solidarios al 
pago de dicho impuesto y por tanto como terceros interesados 
en el cumplimiento de esta obligación, lo tomen a su cargo, po-
drán solicitar que se les admita el pago de su importe con el doce 
y medio por ciento del tiempo diario de transmisión de cada 
estación. El Estado, por conducto del Ejecutivo a mi cargo, 
hará uso de ese tiempo para realizar las funciones que le son 
propias de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, 
sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan 
una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión 
comercial; a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice cam-
pañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de 
bienes y servicios, lo hará en forma genérica, en tanto que la in-
dustria de la radiodifusión comercial se ocupará de la publicidad 
y propaganda de marcas, servicios o empresas específicos.

La administración pasada abrogó el Acuerdo mencionado y volvió a dis-
minuir el impuesto señalado, con la publicación, el 10 de octubre de 2002, 
del Decreto por el que se Autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico a Recibir de los Concesionarios de Estaciones de Radio y Televisión el 
Pago del Impuesto que se Indica, sustituyendo el 12.5 por ciento del tiempo 
diario de transmisión por 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio, 
divididos en fragmentos de 20 a 30 segundos:

Artículo primero. Los concesionarios de estaciones de radio y de tele-
visión podrán optar por realizar el pago del impuesto a que se refiere el 
artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Dispo-
siciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 1968, en la siguiente forma:

I. Los concesionarios que tengan la calidad de responsables soli-
darios al pago de dicho impuesto y, por tanto, como terceros 
interesados en el cumplimiento de esta obligación, pagarán la 
contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios 
de transmisión en el caso de estaciones de televisión, y con 
treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la di-
fusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal 
con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello 
implique haga transmisiones que constituyan una competencia 
a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial; a cuyo 
efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés 
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colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, 
lo hará en forma genérica, en tanto que la industria de la radio-
difusión comercial se ocupará de la publicidad y propaganda de 
marcas, servicios o empresas específicos.

De acuerdo con la periodista Juliana Fragoso, la ganancia que el Decreto 
de Fox representó en términos de publicidad para las estaciones de radio fue de 
81 por ciento, mientras que la televisión obtuvo 90 por ciento de lo que 
destinaba al Estado:41

La reducción en el tiempo oficial da a cada una de las partes lo que más 
necesita:

Al gobierno, la posibilidad de trascender mediante obras mediáticas.
A la radio y la televisión un beneficio económico. Para muestra bas-

ta un botón: según los últimos informes trimestrales de la Secretaría de 
Hacienda, el tiempo fiscal que utilizó la Presidencia de enero a septiem-
bre equivale a 306.8 millones de pesos, a un costo de 425.4 pesos el 
minuto en televisión y 13.1 pesos el minuto en radio.

Para una televisora que transmite hasta 24 horas al día, el tiempo 
fiscal significa otorgar 180 minutos al Estado, lo que implicaba un valor 
estimado de 76.576 pesos diarios.

Ahora, con los 18 minutos, el costo actual sería de 7.658 pesos, una 
reducción del 90 por ciento.

En el caso de una radiodifusora que transmite todo el día, el ante-
rior tiempo fiscal acarreaba un costo de 2.530 pesos al día. Ahora, con 
la obligación de dar a Estado sólo 35 minutos, el costo será de 457 
pesos, 81 por ciento menos.

Mientras tanto el debate continúa, ante todo por la nueva etapa que 
marcan estos cambios en la relación entre el gobierno y los medios, no 
en lo concerniente a la libertad de expresión, sino en el manejo discre-
cional entre ambos.

Cuadro 2. Modificación de los tiempos oficiales en México
(minutos por día)

Medio Tiempo (antes) Tiempo (ahora)

Televisión 
Radio

180 minutos  
180 minutos

18 minutos  
35 minutos

Fuente: Decreto presidencial que modifica los tiempos oficiales en radio y televisión.

41 Juliana Fregoso Bonilla, “México: Controversia entre los medios de comunicación y el Gobier-
no”, en Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, núm. 80, Quito, 2002 [en línea]: 
<http://chasqui.comunica.org/80/fregoso80.htm.> [consultado el 8 de agosto de 2007].
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En 2005, Dulce María Sauri42 calculó que sumando el “tiempo del Es-
tado” y el “tiempo fiscal”, el Estado cuenta con 211,572 mensajes de 20 
segundos diarios en los medios de comunicación electrónica:

De acuerdo al directorio de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, en México hay 855 estaciones de radio en AM, 628 en FM, y 
730 estaciones de televisión. 

Del tiempo de Estado, los 10 minutos diarios en mensajes de 20 
segundos, se traducen en 30 mensajes diarios por estación. Multipli-
cados por las 2,213 estaciones de radio y televisión, concesionadas y 
permisionadas, resultan 66,390 mensajes al día.

Del tiempo fiscal, aplicable sólo a estaciones concesionadas, los 35 
minutos diarios en radio equivalen a 105 mensajes de 20 segundos por 
día en cada estación. Multiplicado por las 1,142 estaciones de radio 
concesionadas en el país, se tiene un total de 119,910 mensajes radio-
fónicos cada 24 horas.

Para la televisión, el tiempo fiscal diario es de 18 minutos, que re-
presenta 54 mensajes de 20 segundos diarios por estación. Multiplicado 
por las 468 emisoras de TV concesionadas a nivel nacional, se traduce 
en 25,272 mensajes televisivos diarios.

De esta manera, sumando los mensajes por los conceptos de tiempo 
de Estado y de tiempo fiscal, se tiene que hay un gran total de 211,572 
mensajes de 20 segundos disponibles cada día para los poderes públicos.

En términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, artículo 29, “Los tiempos que por ley otorgan al 
Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión 
federal, denominados tiempo fiscal y tiempo de Estado, serán distri-
buidos en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo 
Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal, asignándose en par-
tes iguales a la Cámara [de Diputados] y a la Cámara de Senadores; 10 
por ciento al Poder Judicial Federal, y 20 por ciento a los entes públicos 
federales definidos en el artículo 2 fracción X de este Decreto [se refiere 
a las personas de derecho público de carácter federal con autonomía, 
creadas por la Constitución]...”. La misma distribución se hace en el 
artículo 32 del PEF 2006.

Los contenidos de la publicidad oficial

La publicidad oficial actual es arbitraria en sus contenidos, objetivos y cober-
tura. Dudosamente cumple una función de interés público o de utilidad social.

42 Op. cit.
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Se pueden observar mensajes totalmente inadecuados para el medio en el 
que se transmiten, desproporcionados en su cobertura, así como inoportu-
nos o abusivos en cuanto a la proyección de personajes o la vacuidad de su 
contenido.

La publicidad que actualmente contrata el Estado cubre toda clase de obje-
tivos: desde la proyección personal de personajes que incluso contratan medios 
nacionales cuando su responsabilidad es local, hasta la proyección de logros 
de programas cuya publicidad podría ser más cara que los programas mismos, 
pasando por el abierto subsidio a empresas de comunicación determinadas.

La distribución de la publicidad oficial

En septiembre de 2007, la revista Etcétera informó que según la Secretaría de 
Gobernación en sus primeros seis meses, esta administración ha contratado 
publicidad de la siguiente forma:43

Cuadro 3. Gasto en publicidad oficial 

Enero-julio de 2007

Medios electrónicos 105,963,480 71.62

Televisión 67,155,190 63.38

Televisión Azteca 67,155,190 100.00

  

Radio 38,808,290 36.62

Radiorama 23,264,250 59.95

Radio Fórmula 7,347,010 18.93

Núcleo Radio Mil 2,740,470 7.06

Grupo Acir 2,623,620 6.76

Grupo Radio Centro 1,401,210 3.61

Multimedios Estrella de Oro 473,600  1.22 

Radio Capital 373,010 0.96

Cadena Radiodifusora Mexicana (Televisa/Prisa) 243,970 0.63

Infored 179,400 0.46

Radio Trece 161,750 0.42

43 Luis Miguel Carriedo, “Cuánto gasta el gobierno federal en medios”, en Etcétera, septiem-
bre de 2007, México [en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=2072> 
[consultado el 10 de octubre de 2007].
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Medios impresos 41,998,540 28.38

Diarios 37,155,340 88.47

Reforma 9,140,390 24.60

El Universal 5,443,010 14.65

La Jornada 5,352,850 14.41

El Financiero 3,948,510 10.63

Milenio 3,591,270 9.67

El Economista 2,791,490 7.51

Excélsior 1,372,270 3.69

Notmusa 1,201,890 3.23

La Crónica de Hoy 940,730 2.53

El Heraldo de México (Diario Monitor) 765,070 2.06

El Sol de México 709,560 1.91

Ovaciones 577,190 1.55

Impacto El Diario 559,570 1.51

La Prensa 523,810 1.41

Esto 142,690 0.38

El País 57,040 0.15

Uno Más Uno 38,000 0.10

   

Revistas 4,843,200 11.53

Editorial Televisa 1,997,420 41.24

Expansión 539,030 11.13

Letras Libres 495,220 10.23

Vértigo 321,600 6.64

Etcétera 321,330 6.63

Este País 261,200 5.39

Emeequis 230,440 4.76

Contralínea 206,000 4.25

Nexos 192,580 3.98

Proceso 110,980 2.29

Zócalo 87,400 1.80

Revista Mexicana de Comunicación 80,000 1.65

   

Total 147,962,020 100.00
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Como se observa, de los 147 millones 962 mil de pesos ejercidos en pu-
blicidad oficial en el primer semestre de 2007, 72 por ciento correspondió a 
los medios electrónicos, de los cuales una empresa televisiva recibió 63 por 
ciento, y 37 por ciento se distribuyó entre 10 empresas radiofónicas.

Del total de la publicidad oficial, 28 por ciento se distribuyó entre los 
medios de comunicación impresos, de los cuales 17 diarios recibieron 88 
por ciento de la publicidad, mientras que a 12 empresas editoras de revistas 
correspondió el 12 por ciento restante.

Independientemente de que al concluir el ejercicio 2007, la composición 
del gasto en medios puede cambiar respecto de lo señalado en este cuadro, 
contiene elementos que permiten distinguir tendencias. A simple vista, se 
observa que:

a) La asignación de publicidad se realiza de manera arbitraria. No se ob-
serva ningún criterio que permita afirmar que se determinó la contrata-
ción de las empresas señaladas por el tipo de medio de comunicación, 
por su cobertura, por las características de la audiencia o lectores o por 
el costo de la publicidad.

b) La asignación arbitraria permite que 45.4 por ciento de la totalidad de la 
publicidad contratada se concentre en una sola empresa: TV Azteca.

c) Igualmente, se observa un trato preferencial hacia la empresa editora 
del diario Reforma, que concentra una cuarta parte de la publicidad 
contratada en diarios, 10% más que los diarios El Universal y La Jorna-
da, no obstante su similar cobertura en lectores, así como a las revistas 
editadas por Grupo Televisa, que concentra 41 por ciento de la publi-
cidad contratada en revistas.

De acuerdo con el Padrón Nacional de Medios Certificados 2007,44 de 
la Secretaría de Gobernación, Reforma tiene un “promedio de circulación 
pagada” de 145,650 ejemplares, mientras que a La Jornada le asigna 107,291 
ejemplares. Es decir, su relación es de 58/42, lo que no se ve reflejado en la 
asignación de publicidad. (Menos aún se explicaría si la distancia de pago 
no se debiera a la cantidad de promocionales publicados sino a la diferencia 
de tarifas, pero el Padrón Nacional de Medios no da cuenta de las tarifas de 
Reforma, sólo de las de La Jornada.)

Otras fuentes manejan datos muy distintos en cuanto a la circulación. Por 
ejemplo, José Pérez-Espino señalaba en 2002 estos datos:45

44 Padrón Nacional de Medios Certificados 2007, Dirección General de Medios Impresos, 
Subsecretaría de Normatividad de Medios, Secretaría de Gobernación, México [en línea]: 
<http://www.gobernacion.gob.mx/PR_PNMP/> [consultado el 27 de agosto de 2007].

45 José Pérez-Espino, “La prensa en México: la transparencia no llega”, en Al Margen, 1° 
de agosto de 2002, México [en línea]: <http://www.almargen.com.mx/news/imprime.
php?IDNOTA=629> [consultado el 27 de agosto de 2007].
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Según el informe de Bimsa que cita Expansión, entre los diarios de in-
formación general, el mayor número de lectores lo tiene El Universal, 
con 419 mil 500; en segundo lugar se encuentra La Jornada, con 287 
mil 100; en tercer sitio aparece Reforma, con 276 mil 700; en cuarto 
Excélsior, con 117 mil 800; en quinto unomásuno, con 78 mil 400; en 
sexto Novedades, con 65 mil 700; en séptimo El Sol de México con 56 
mil 900; y, en último lugar, Milenio con 46 mil 900 lectores. Bimsa no 
incluye a La Crónica de Hoy.

Para ilustrar la arbitrariedad con que el Estado distribuye la publicidad, 
Ernesto Villanueva mencionaba en mayo de 2006:46

…por ejemplo, de la revista Proceso, donde, de acuerdo con datos ofi-
ciales obtenidos por Etcétera a través de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la recepción de pu-
blicidad gubernamental de la administración pública federal (septiem-
bre 2005) pasó de 11 millones 97 mil pesos en 2004 con un promedio 
de 26 planas de anuncios al mes a 1.9 un año después, en virtud de su 
línea editorial.

Asimismo, la tendencia de concentrar la contratación de publicidad en los 
medios electrónicos observada el primer semestre de 2007, al parecer es per-
manente, como se ha señalado en la revista Etcétera, especializada en medios, 
en ediciones de 2005 y 2006:

En 2005, Marco Levario señalaba:47

Ahora en México, los grupos Televisa y TV Azteca concentran cerca de 
45 por ciento del total del erario destinado al rubro que es de poco más 
de tres mil millones de pesos, mientras que la prensa capta no más de 
18 por ciento; el resto lo reciben, sobre todo, cinco cadenas de radio.

[…]
El gobierno español erogará este año alrededor de 60 millones de 

euros en publicidad, algo así como 780 millones 800 mil pesos; en el mis-
mo lapso el gobierno mexicano gastará poco más de tres mil 200 millones 

46 Ernesto Villanueva, “Transparencia y equidad publicitaria”, en Etcétera, México, mayo de 
2006 [en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/pag27-28ne67.asp> [consultado el 9 de julio 
de 2007].

47 Marco Levario Turcot, “La publicidad, razón de Estado”, editorial, Etcétera, México, octu-
bre de 2005 [en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/pag03ane60.asp> [consultado el 9 de 
julio de 2007].
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de pesos (que es casi la mitad de lo que las dos principales televisoras del 
país obtendrán en la ruta de las próximas elecciones federales). 

[…]
En México no hay esos criterios lo que, además de otras perversio-

nes, provoca que Televisa concentre 25% del total de la partida anual 
asignada. O sea, el grupo de Emilio Azcárraga recibe en un año poco 
más del total de lo que el gobierno español gasta en ese lapso en todos 
los medios. (Y podría ser más, por supuesto, en virtud de otros contra-
tos del gobierno federal con Televisa.) 

En 2006, decía Javier Darío Restrepo:48

En México la mayor parte de los 79 millones de dólares que el gobierno 
federal gastó en publicidad institucional, la mayor parte −más de 50 
por ciento− fue a dar a dos cadenas de televisión, mientras los medios 
públicos apenas si recibieron las migajas.

Libertad de expresión  y a la información, 
derechos fundamentales

Luigi Ferrajoli49 afirma que la libertad de información incluye dos derechos: 
la libertad de manifestación del pensamiento, que abarca el derecho a infor-
mar, por un lado, y el derecho a la información, es decir, a recibir informa-
ción, por el otro:

El primer derecho es un derecho individual de libertad que consiste 
en la inmunidad ante prohibiciones o censuras o discriminaciones; el 
segundo es un derecho social que consiste en la expectativa de recibir 
informaciones veraces, lo más completas posibles y que no se encuen-
tren deformadas por condicionamientos que respondan a intereses 
concretos. Uno es un derecho de los que quieren expresar opiniones y 
difundir informaciones y es esencial para el carácter liberal de un siste-
ma político; el otro es un derecho de todos los ciudadanos y constituye 
otro presupuesto fundamental de la democracia.

Esas dos connotaciones de la libertad de expresión −libertad de in-
formación y derecho a la información− son constantemente amenazadas 

48 Javier Darío Restrepo, “Dilemas de la publicidad oficial”, en Etcétera, México, agosto de 2006 
[en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/pag48-51ane70.asp> [consultado el 9 de julio de 
2007].

49 Luigi Ferrajoli, Libertad de información y propiedad privada. Una propuesta no utópica, trad. 
Pedro Salazar Ugarte [en línea]: <http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/el_blog_de_
jess_silva_her/files/ferrajoli_libertad_informacin.doc> [consultado el 23 de julio de 2007].
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tanto por el mercado como por el Estado, pues su ejercicio llega a ser 
francamente adverso a sus intereses.

Siguiendo a Ferrajoli, durante la discusión de junio de 2007 en el 
marco de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la 
llamada Ley Televisa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción Genaro David Góngora Pimentel criticó la tendencia de anteponer 
los intereses del mercado sobre la libertad de expresión:50

Luigi Ferrajoli,51 a propósito de una sentencia de la Corte Constitu-
cional Italiana y de la Ley Gasparri, ambas en relación con la concen-
tración de medios en manos del expremier italiano, critica la prevalencia 
que se dio a la libre competencia sobre el pluralismo informativo de la 
siguiente manera:

Para enfrentar este acto vergonzoso se apela únicamente a la ley del 
mercado (del mercado de la información y del consenso político, 
que a su vez, es gobernado por el mercado de la publicidad): como 
si la libertad de información sólo fuera un corolario de la ley del 
mercado y del principio de la libre competencia […] ¿Se trata úni-
camente de antitrust o también y en primer lugar [de] un problema 
autónomo de libertad y de democracia?

Para mí, la respuesta a la pregunta de Ferrajoli es sencilla: Como lo dije 
desde el inicio y lo ordena la Constitución, la libertad de expresión es la 
brújula que debe guiar nuestros pasos.

Es importante la acotación que tanto Ferrajoli como el ministro Góngora 
Pimentel realizan distinguiendo la existencia mercantil de los medios de co-
municación, cuya finalidad obvia es la obtención de ingresos, los cuales pro-
vienen preponderantemente de la publicidad, y la existencia de los medios 
como transmisores de ideas, cuyo fin es permitir el ejercicio del derecho a la 
información y de la libertad de expresión:

He venido sosteniendo que las libertades de expresión, información y 
prensa consagradas en los artículos 6º y 7º constitucionales incluyen 

50  David Genaro Góngora Pimentel, “9. Constitucionalidad de las condiciones y términos 
para la obtención del refrendo de una concesión en materia de radiodifusión. (Conside-
rando Décimo, páginas 247 a 263.) Artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión”. 
Dictamen del ministro Genaro David Góngora Pimentel, en relación con la Acción de 
Inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores integrantes de la LIX Legislatura 
del Congreso de la Unión [en línea]: <http://www.scjn.gob.mx/Ministros/ministroGongo-
raPimentel/Ley%20de%20Radio%20y%20Televisi%C3%B3n/Votos%20Particulares%20
relevantes/Confirmados/9.pdf>.

51  Luigi Ferrajoli, op. cit.
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necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que 
puedan difundir ideas, especialmente los medios masivos de comuni-
cación como son la radio y la televisión, por lo que existe un derecho 
constitucional de acceso equitativo a estos medios.

En seguida, el ministro Góngora se pronuncia por que el Estado asuma 
un papel activo en la defensa de la libertad de expresión, para garantizar su 
ejercicio:

Tales derechos no se limitan a un deber de abstención del Estado, sino 
que necesariamente llevan implícitos un deber de promoción, que hoy 
en día es incluso más importante, pues las fuerzas económicas están en 
mayor aptitud de violentarlos que el propio Estado. Así, la garantía del 
libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información exige de los 
poderes públicos la emisión de las normas necesarias para impedir que 
otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.

No podemos ignorar que la televisión es el medio masivo de comu-
nicación que tiene mayor influencia sobre los ciudadanos, y que ocupa 
por ello una posición especial en el proceso de formación de la opinión 
pública, pues no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas 
musicales, culturales, lúdicos u otros; elige qué se va a transmitir y cómo 
se va a transmitir, lo que le da la posibilidad de dirigir la atención del 
público en una determinada dirección, actuando no sólo como medio 
sino como factor en el proceso de la comunicación, el cual impacta, 
incluso de manera definitiva, en la legitimación o deslegitimación de 
los poderes públicos.

La televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del in-
dividuo, lo que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro 
radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posi-
bilidad de permear el tejido social y de encauzar el derrotero del grupo 
o comunidad que toman como “objeto”, afectando y determinando sus 
patrones y modos de vida.

Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a 
los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los 
derechos de expresión, información y prensa desde el punto de vista de 
los receptores; es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este 
derecho.

De allí que para el ministro sea fundamental que el Estado garantice la 
pluralidad en los medios, específicamente en el caso de la radio y la televi-
sión, a que él aludía:
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Así, tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un 
bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, el legislador 
está obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de 
oportunidades para su acceso, y propicie un pluralismo que asegure a la 
sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que 
vivifique la democracia y la cultura.

Bajo esta perspectiva, ¿cómo conciliar la igualdad de oportunidades 
en el acceso al uso del espectro, con el refrendo automático e ilimitado? 
¿Cómo lograr el pluralismo en los medios de información cuando el re-
frendo perpetuo impide que nuevas voces se integren a la polifonía de la 
libertad? ¿Cómo hablar de competencia entre los concesionarios perpe-
tuos de los espacios de radio y televisión, y todas las demás personas?

[…]
El equilibrio y el pluralismo demandan que haya “de todo un poco”: 

no se trata de borrar del mapa a ningún sector de la radiodifusión, 
porque eso sería pasar de un extremo a otro. Lo que debe establecerse es 
un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administra-
ción del espectro, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad 
de voces de las tantas que conforman a nuestra Nación pluricultural, 
y que por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la 
mayor cantidad de necesidades sociales.

Otro elemento con el que se debe cuidar la pluralidad de la manifestación 
de ideas en el ámbito del mercado de los medios de comunicación, es en la 
subsistencia misma de los medios, impidiendo su monopolización.

En el marco de la exposición del ministro Góngora, las concesiones de 
radio y televisión no podrían quedar sometidas a una subasta en la que las 
empresas más poderosas podrían concentrar el espectro. Al respecto, dice:

Si aplicamos los principios del artículo 134, se asegurarán mayores ga-
nancias al Estado, pero se propiciará un régimen de radio y televisión 
que privilegie al mejor postor, generando un déficit de libertad intole-
rable que llevará a la quiebra del sistema democrático.

Por otro lado, dijimos que la libertad de expresión y de prensa y el derecho 
a la información no sólo se ven amenazados por el mercado, cuyo interés es 
obtener un lucro, sino también por el Estado, cuyo interés es permanecer de 
manera estable, para lo cual, en un régimen que se pretenda democrático, 
requiere legitimación y, por lo tanto, legitimidad.

En los regímenes de corte autoritario, cuando un medio de comunicación 
se expresaba crítico al gobierno, bastaba con ordenar su cierre, incluso con 
la fuerza pública, para acallarlo. Dado su costo político, que es justamente 
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contraproducente a la intención de que el medio no interfiera para obtener 
la legitimación que la crítica le dificulta, ese método se sustituyó por el chan-
taje o boicot a los ingresos por publicidad. Así, ante una quiebra, parecería 
que la empresa no tiene solvencia, es decir, que se produjo por un problema 
mercantil y no por su posición crítica, es decir, la censura política.

La comisión interamericana de derechos Humanos,  
en contra de la censura indirecta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2000 
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión52. En ésta afirma:

Principio 13 
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pú-
blica; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamien-
to de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de 
presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales 
y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, 
atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente pro-
hibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a 
realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas 
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales 
son incompatibles con la libertad de expresión. 

Debido a la trascendencia de estos principios, la propia Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos emitió una interpretación de cada uno 
de los 13 principios que integran la Declaración. He aquí la forma en que 
interpreta el Principio 13:53

56. El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la 
hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los 
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de 
sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, 
plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique res-
tringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida 

52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Declaración de Principios sobre Liber-
tad de Expresión” [en línea]: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm> [consulta-
do el 19 de julio de 2007].

53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Antecedentes e interpretación de la 
Declaración de Principios” [en línea]: <http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.
asp?artID=132&lID=2> [consultado el 25 de julio de 2007].
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por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor 
informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la li-
bertad de expresión. 

57. La utilización del poder del Estado para imponer criterios de res-
tricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura 
a la información que se considere crítica a las autoridades. Al analizar el 
alcance de la libertad de expresión dentro del contexto de los derechos 
protegidos bajo la Convención, la Corte Interamericana reconoció que 
la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensa-
miento y de la información. En este sentido, ésta tiene una dimensión 
individual y una dimensión social. La Corte expresó: 

[…] la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teó-
rico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, 
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 
para difundir información y hacerla llegar al mayor numero de des-
tinatarios […] Asimismo, es fundamental que los periodistas […] 
gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar 
sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen in-
formada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de 
una plena libertad.* 

58. El Relator Especial destaca, asimismo, que al imponer presio-
nes directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de 
los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la 
democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el he-
misferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de 
ideas, información y opiniones entre las personas. 

En el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003,54 el 
relator especial recomendó “a todas las entidades estatales” mexicanas modificar 
las prácticas arbitrarias en la asignación de publicidad a los medios de comuni-
cación “y establecer criterios claros, justos, objetivos y no-discriminatorios para 
la determinación de la distribución de la publicidad oficial. La Relatoría por 
lo tanto, sostiene que, en ningún caso, la publicidad oficial puede ser utilizada 
con la intención de perjudicar o favorecer a un medio de comunicación sobre 
otro por su línea editorial o crítica a la gestión pública”.

* Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de 
febrero de 2001, párr. 147-150.

54 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión 2003”, op. cit.
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Específicamente, el Informe se refiere a la visita que el relator especial 
realizó a nuestro país entre el 18 y el 26 de agosto de 2003, en su capítulo 
II denominado “Evaluación sobre el estado de la libertad de expresión en el 
hemisferio”, apartado “C. Situación de la libertad de expresión en los Esta-
dos miembros”, “México”, “Sobre la asignación de publicidad oficial”. Allí 
menciona los casos de retiro de publicidad oficial de El Sur de Guerrero y El 
Norte de Juárez, que fueron ya citados, y continúa:

227. Cabe recordar que el Principio 13 de la Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión señala que la asignación arbitraria y dis-
criminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar 
o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus 
líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe ser 
prohibida por ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a 
realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas 
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales 
son incompatibles con la libertad de expresión. 

228. El uso de los medios para transmitir información es un ins-
trumento importante y útil para los Estados, a la vez de proporcionar 
ganancias sustanciales para los medios de comunicación. Aunque no 
existe ningún derecho inherente a medios privados de recibir publi-
cidad oficial y los Estados, a su vez, pueden hacer determinaciones en 
el otorgamiento de publicidad basada en el porcentaje de la población 
alcanzada por la fuente de información, la fuerza de frecuencia, y fac-
tores similares, la determinación de conceder o no, la publicidad estatal 
en función de la línea editorial o la crítica de funcionarios públicos es 
contraria a los parámetros de protección de los derechos humanos y la 
libertad de expresión. 

229. Los derechos consagrados por los instrumentos internacionales 
de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-dis-
criminación. En este sentido, resultaría una forma indirecta de coartar 
la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio 
de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea edi-
torial o crítica hacia la administración pública.

 
Dicha política podría 

tener como efecto adverso la autocensura dado que la asignación de 
publicidad oficial, fundamental para la operación de algunos medios 
de comunicación, podría obstaculizar reportes sobre abusos de poder o 
noticias dirigidas a fiscalizar en forma crítica la gestión pública. En este 
sentido, el Relator Especial recomienda a todas las entidades estatales 
modificar estas prácticas y establecer criterios claros, justos, objetivos y 
no-discriminatorios para la determinación de la distribución de la pu-
blicidad oficial. La Relatoría por lo tanto, sostiene que, en ningún caso, 
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la publicidad oficial puede ser utilizada con la intención de perjudicar o 
favorecer a un medio de comunicación sobre otro por su línea editorial 
o crítica a la gestión pública.

En ese mismo Informe de 2003, por primera vez, la Relatoría, creada en 
1997, incluyó una amplia evaluación del estado de la publicidad oficial en el 
continente americano, que nos permitimos transcribir íntegra, tanto por la 
importancia de la situación existente, como por la forma en que se regula en 
los distintos países del continente:

Capítulo V 

Violaciones indirectas de la libertad de expresión:  
Asignación discriminatoria de la publicidad oficial478

Publicidad oficial 

3. Existen dos tipos de publicidad del Estado: la publicidad no pagada y 
la publicidad pagada. La publicidad “no pagada” incluye los comunicados 
de prensa, los textos de leyes o sobre reuniones legislativas, e información 
que cuenta con respaldo del gobierno pero que puede ser pagada por un 
particular. Con frecuencia existen obligaciones jurídicas de parte de los 
medios de comunicación nacionales de divulgar esta publicidad como 
condición para que utilicen las frecuencias y las ondas del Estado. Esas 
condiciones están habitualmente incluidas en las leyes fundamentales 
de radiodifusión y prensa. La publicidad “pagada” incluye los anuncios 
pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y 
video producido por el gobierno o patrocinado por éste, la campañas a 
base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc.479

 

Los gobiernos utilizan la publicidad pagada para informar a la opinión 
pública sobre asuntos importantes (por ejemplo, anuncios vinculados a 
preocupaciones por la salud y la seguridad), para incidir en el compor-
tamiento social de los ciudadanos y de las empresas (como los estímulos 
a la ciudadanía para que concurran a votar en las elecciones) y para ge-
nerar ingresos a través de diversos programas (con frecuencia por la vía 
del sector estatal). El uso de los medios de comunicación para trasmitir 
información es una herramienta importante y útil para los Estados y aporta 
una ganancia por publicidad imperiosamente necesaria para los medios de 
comunicación. 
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4. Los costos de producción de los medios de comunicación son eleva-
dos, y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una amplia publicidad. 
Tradicionalmente, los presupuestos de publicidad del Estado representan 
un porcentaje sustancial de la inversión total en publicidad de los medios. 
En general, el público no conoce las cifras exactas de lo que se gasta en 
publicidad. Sin embargo, existen informes de numerosos medios de co-
municación que indican que reciben del Estado entre el 40% y el 50% de 
su ingreso. La publicidad estatal con frecuencia ofrece medios a voces que, 
sin la ayuda financiera del Estado, no podrían sobrevivir. La creciente con-
solidación de la propiedad y la propiedad cruzada de medios de comuni-
cación significa que los periódicos y las estaciones de radio y televisión más 
pequeños enfrentan una competencia cada vez más fuerte por los ingresos 
de la publicidad disponibles. Los otros proveedores importantes de ingre-
sos, las grandes empresas, con frecuencia sólo colocan anuncios en medios 
favorables a sus intereses comerciales, evitando aquellos que denuncian los 
escándalos financieros, los daños ambientales y las disputas laborales. La 
publicidad estatal puede compensar los vastos recursos de la comunicación 
controlados por intereses empresariales o por los círculos financieros, pues 
pueden ampliar la voz de periodistas y medios de comunicación locales, de 
los medios más pequeños y de los que critican a las empresas.480

5. A menudo, una gran parte del gasto interno del Estado se destina a 
publicidad. Existe muy escasa información sobre los criterios que se uti-
lizan para asignar la publicidad. El Estado distribuye su publicidad entre 
varios medios de comunicación, con frecuencia sin ninguna restricción 
o supervisión legal. Ello da lugar a una selectividad en la colocación de 
publicidad. La decisión del Estado de continuar o suspender la publici-
dad en un medio tendrá efectos importantísimos en el ingreso anual por 
publicidad de ese medio.481

 

6. Históricamente, una porción considerable del capital productivo 
de los medios de comunicación en las Américas se ha originado en la 
asignación de publicidad oficial por los Estados. Este hecho, sumado a la 
selectividad discrecional en la colocación de la publicidad, crea el peligro 
de autocensura para evitar penurias financieras que pudieran enfrentar los 
medios a los que se niega la publicidad del Estado. Un estudio reciente de 
las estructuras de propiedad de los medios de comunicación en 97 países, 
llega a la conclusión de que: 

(...) los monopolios o la propiedad concentrada de los medios de 
comunicación que ejercen control sobre la información a los ciu-
dadanos y las organizaciones, públicas o privadas, reducirán la efec-
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tividad de la cobertura de los medios y actualmente intervienen 
regularmente en las decisiones sobre los contenidos.482

 

7. En el marco de los criterios de distribución, existen asignaciones 
discriminatorias negativas y positivas de la publicidad. La asignación ne-
gativa se otorgaría a una persona o un medio de comunicaciones para 
inducirlo a no informar desfavorablemente sobre quienes están en el 
poder. La asignación positiva exige que el beneficiario se exprese favora-
blemente para recibir los fondos estatales.483

 
Tanto la asignación positiva 

como la negativa puede constituir una violación de la libre expresión. Las 
asignaciones negativas son formas de coerción basadas en los contenidos, 
que obligan a los medios de comunicación al silencio sobre cuestiones de 
interés público, en tanto las asignaciones positivas pueden distorsionar 
artificialmente un debate público al inducir a apoyar las opiniones del go-
bierno a quienes en otras circunstancias hubieran adoptado una posición 
contraria (o hubieran optado por no expresarse del todo).484

8. Se han definido tres tipos de subsidio estatal a los medios de comu-
nicación, que pueden asimilarse a asignaciones positivas de la publicidad 
estatal: por categorías, por puntos de vista, y por la necesidad de selec-
ción.485

9. Una decisión “por categorías” de asignar publicidad es una opción 
neutral, de financiar a una categoría, sujeto o clase particular de expresión 
(como sería optar por anunciar en los periódicos nacionales, la televisión 
provincial o las radios locales). Esa decisión puede ser congruente con la 
libertad de expresión, con base en los objetivos del gobierno, pero si esa 
asignación positiva se efectúa de acuerdo con criterios discriminatorios, 
será violatoria de la libertad de expresión. 

10. En las decisiones “por puntos de vista”, los criterios para asignar 
recursos se basan totalmente en las opiniones que expresa un medio de co-
municaciones en particular. Obviamente, esta es la forma más flagrante de 
violación del derecho a la libertad de expresión en la publicidad oficial. 

11. La necesidad de selección se relaciona con la necesidad de que 
los funcionarios del Estado establezcan una diferenciación entre una serie 
de medios de comunicación dentro de una categoría (¿en qué periódico 
nacional, del grupo de periódicos con distribución y alcance similares, 
colocarán la publicidad?). Para adoptar esas decisiones de acuerdo con los 
principios de la libertad de expresión, las mismas deben estar basadas en 
criterios “sustancialmente relacionados” con el propósito descrito y que es 
neutro en relación con los puntos de vista del medio.486

 
Por ejemplo, si el 

objetivo del Estado es promover la venta de pases mensuales en el transporte 
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público de la ciudad, podría optar legítimamente por colocar los anuncios 
sólo en los periódicos de gran distribución dentro de la ciudad. Los perió-
dicos de otras regiones, que pueden tener muy poca distribución dentro 
de esa ciudad, no se verían injustamente discriminados por la elección 
del Estado de no anunciar en sus páginas. Los criterios para elegir un 
periódico de distribución mayoritaria dentro de la ciudad se relacionan 
sustancialmente con el propósito de neutralidad del programa de fomento 
del uso del transporte público y, por tanto, no son discriminatorios. 

Asignación discriminatoria de la publicidad oficial 

12. No existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por pu-
blicidad. Sólo cuando el Estado asigna esos recursos en forma discrimi-
natoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado 
podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no 
puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios, con base en criterios dis-
criminatorios. Aunque los Estados pueden adoptar decisiones de asignar 
publicidad con base en el porcentaje de la población que un determinado 
medio, una frecuencia o factores similares, cubren, las decisiones de asig-
nar o no publicidad que se basan en la cobertura de actos oficiales, en 
críticas a funcionarios públicos o la cobertura que podría perjudicar a los 
contribuyentes financieros de esos funcionarios, equivale a penalizar a los 
medios por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Es posible que 
la publicidad estatal sea tan fundamental para el funcionamiento de un 
medio de comunicaciones que la negativa a asignársela tenga un impacto 
tan adverso que equivalga a una multa o una condena de cárcel. Como 
sus esperanzas de obtener ingresos por publicidad giran en torno a una 
asignación favorable de la publicidad estatal, los medios de comunicación 
se verán comprometidos y, en efecto, obligados a producir informes fa-
vorables a quienes toman las decisiones sobre asignación de publicidad 
estatal. 

13. La obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad 
estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. Aunque 
la jurisprudencia en esta esfera es escasa dentro del sistema interamerica-
no, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ofrece un marco 
legal contra esas violaciones indirectas, al establecer que la asignación dis-
criminatoria de publicidad estatal, con base en la información crítica de 
una publicación o una radio, es violatoria del derecho a la libre expresión 
garantizado por la Convención. 
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D. Normas interamericanas 

14. El documento legal de control en relación con los derechos humanos 
en las Américas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En cuanto a la libertad de expresión, la Convención dispone, en su artí-
culo 13(3):

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi-
rectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.487

 

15. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión fue 
aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como 
instrumento para interpretar el artículo 13 de la Convención Americana. 
La Declaración ha sido un factor decisivo, al reflejar las normas regionales 
emergentes en torno a esta cuestión, y establece, en el Principio 13: 

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda públi-
ca; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y dis-
criminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de 
frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar 
y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los me-
dios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra 
la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. 
Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en 
forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar 
la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la 
libertad de expresión.488

 

16. La Declaración de Chapultepec fue preparada por expertos en li-
bertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa patrocinó la 
Declaración y pidió a los líderes latinoamericanos que la respaldaran y 
la suscribieran. Aunque no es jurídicamente vinculante, la Declaración 
es una manifestación de voluntad y apoyo de numerosos dirigentes a la 
defensa del derecho a la libertad de expresión. En el Principio 7 establece 
explícitamente que: 

Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación 
de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio 
y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben 
aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.489

17. En lo que constituyó un reconocimiento internacional de la ile-
galidad de la asignación discriminatoria de publicidad estatal, el Relator 
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Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, el Re-
presentante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa sobre la Libertad de los Medios de comunicación y el Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados 
Americanos, señalaron, en una declaración conjunta: 

Los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su cus-
todia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de 
la información de los medios de prensa; el anuncio de publicidad debe 
basarse en razones de mercado.490

E. La experiencia europea

18. El derecho contra la asignación arbitraria de publicidad estatal tam-
bién ha sido reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos. En 
el caso de VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suiza,491

 
la empresa responsa-

ble de colocar publicidad en la radio nacional se había negado a divulgar 
un anuncio que había sido presentado por el demandante, una asociación 
para la protección de los animales. El anuncio, que apuntaba a disuadir 
del consumo de carne en Suiza, fue rechazado por la estación de radio con 
base en que tenía un carácter claramente político. La Corte concluyó que 
la restricción en cuestión equivalía a una violación por parte de Suiza al 
derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 10 de la Con-
vención Europea.492

 
Al determinar si la interferencia había sido “necesaria 

en una sociedad democrática”, la Corte expresó que: 
Es verdad que grupos financieramente poderosos pueden obtener ven-

tajas competitivas en el área de la publicidad y pueden con ello ejercer 
presión en las estaciones de radio y televisión, y eventualmente, coartar 
la libertad de estas. Esas situaciones socavan el papel fundamental de la 
libertad de expresión en una sociedad democrática consagrada en el ar-
tículo 10 de la Convención, en particular en los casos en que sirve para 
comunicar información e ideas de interés general que el público, además, 
tiene derecho a recibir.493

 

19. Aunque el caso VgT Verein gegen Tierfabriken refiere a la prohi-
bición de anuncios políticos por particulares, y no a la publicidad estatal, 
condenó efectivamente una ley que daba lugar a la asignación discrimi-
natoria de publicidad, al respaldar la idea de que dicha asignación −sea 
hecha por entidades particulares o estatales− no puede estar fundada en 
criterios claramente discriminatorios. Al examinar la medida impugnada 
a la luz de la prohibición de anuncios políticos prevista en la sección 18(5) 
de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Corte abordó la cuestión de que 
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la ley se aplicaba sólo a las estaciones de radio y televisión, y no a otros 
medios de comunicación, como la prensa: 

Si bien las autoridades nacionales podrían tener razones válidas para 
este tratamiento diferenciado, una prohibición de los anuncios po-
líticos que se aplique sólo a ciertos medios, y no a otros, no parece 
ser de carácter particularmente necesaria.494

 

20. Al exponer el significado del artículo 10.2 de la Convención Euro-
pea,495 la Corte Europea de Derechos Humanos entendió que el requisito 
“prescrito por ley” prohíbe las leyes insuficientemente precisas y las facul-
tades inaceptablemente discrecionales.496

 

21. Aunque la Corte no abordó específicamente esta cuestión en el 
contexto de la publicidad estatal, se ocupó de la existencia de leyes con-
fusas y de facultades ampliamente discrecionales como la violación de la 
libertad de expresión en el caso de Autronic A.G. c. Suiza.497

 
En este caso, 

la Corte Europea se preguntó si las leyes para el otorgamiento de licencias 
de radiodifusión de Suiza eran suficientemente precisas, dado que “no 
indicaban exactamente cuáles criterios debían utilizar las autoridades para 
decidir sobre las solicitudes”.498

 
La Corte no decidió la cuestión en ese 

caso, desestimándolo por otras razones, pero advirtió que las leyes para 
el otorgamiento de licencias que no establezcan criterios claros podrían 
constituir una violación a la libertad de expresión. 

22. La decisión en Herczegfalvy c. Austria499
 
afirma la necesidad de que 

la legislación sea precisa para que satisfaga el requisito de “prescrito por 
ley” que establece el artículo 10 de la Convención Europea. En este caso, 
la Corte Europea sí determinó que las restricciones a la libertad de movi-
miento de los detenidos psiquiátricos eran insuficientemente precisas para 
satisfacer el requisito de estar “prescritas por ley” dispuesto en el artículo 
10 (y en el artículo 8) porque no especificaban el alcance o las condiciones 
para el ejercicio de la facultad discrecional. La Corte Europea sostuvo que 
la falta de indicaciones en cuanto al tipo de restricciones admitidas, su 
propósito, duración y alcance, y la falta de disposiciones para la revisión 
de las restricciones impuestas, daba lugar a la insuficiencia de un grado 
mínimo de protección contra la arbitrariedad.500

 

23. La insuficiente precisión de las leyes y las facultades inaceptable-
mente discrecionales constituyen violaciones a la libertad de expresión. 
Es, en efecto, cuando las leyes vinculadas a la asignación de publicidad 
oficial no son claras o dejan las decisiones a la discreción de funcionarios 
públicos, que existe un marco legal contrario a la libertad de expresión. 
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F. Marco legal de los Países miembros 

24. Esta sección tiene el propósito de ofrecer un panorama general de las 
disposiciones legales sobre asignación de publicidad estatal en los países 
miembros de la OEA. Las leyes y las normas jurídicas mencionadas a 
continuación fueron compiladas a través de búsquedas en bases de datos 
de Internet de cada Estado respectivo, así como a través de información 
recibida de una serie de fuentes diferentes.501

25. A efectos de obtener una descripción más precisa del marco legal 
sobre la asignación de publicidad oficial en los países de las Américas, en 
setiembre de 2003, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Ex-
presión distribuyó un cuestionario entre los Representantes Permanentes 
de los Estados miembros de la OEA solicitando información sobre las 
leyes vigentes en cada Estado en relación con esta cuestión. Los cuestio-
narios incluían las leyes que se consideraron pertinentes y vigentes en re-
lación con la asignación de publicidad oficial, y brindaban la oportunidad 
a los Estados de confirmar, negar o actualizar esa información.502

 

26. El análisis de la información obtenida por la Oficina del Relator Es-
pecial revela, en general, la ausencia de disposiciones legislativas en relación 
con la asignación de publicidad oficial. En esta sección sólo se informa del 
marco legal de los Estados que han adoptado reglamentos sobre publicidad 
estatal. En algunos países se observó que, pese a la ausencia de legislación es-
pecífica a este respecto, existen disposiciones que pueden ofrecer un recurso 
ante una asignación discriminatoria de la publicidad oficial. 

27. La respuesta oficial de Argentina al cuestionario enviado por el Re-
lator Especial señala que la Ley Nacional 22.285 de Radiodifusión rige las 
normas de publicidad bajo la competencia del Comité de Radiodifusión 
(Comfer); 

Ley 22.285: 

Art. 69. Contrataciones de publicidad. La publicidad a emitir de-
berá ser contratada por los titulares de servicios directamente con 
anunciantes; o con agencias de publicidad previamente registradas 
en el Comité Federal de Radiodifusión y que actúen por cuenta de 
anunciantes identificados. 

Art. 72. Transmisiones sin cargo. Los titulares de los servicios de 
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo en los si-
guientes casos: 
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a) El contemplado en el artículo 7; [referido a asuntos de segu-
ridad nacional]

b) Cadenas nacionales, regionales o locales, cuya constitución 
disponga el Comité Federal de Radiodifusión; 

c) Ante grave emergencia nacional, regional o local; 
d) A requerimiento de las autoridades de defensa civil; 
e) Para difundir mensajes o avisos relacionados con situaciones 

de peligro que afecten los medios de transporte o comuni-
cación; 

f ) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local 
cuya emisión disponga el Comité Federal de Radiodifusión, 
hasta un minuto y treinta segundos por hora; 

g) Para la emisión de los programas previstos en el artículo 20 
que requiera el Ministerio de Cultura y Educación así como 
también para el tratamiento de temas de interés nacional, 
regional o local que autorice el Comité Federal de Radio-
difusión hasta un máximo de siete por ciento (7%) de las 
emisiones diarias. 

28. El artículo 12 del Decreto No. 1771/91 modifica el artículo 72 b) 
de la Ley No. 22.285, permitiendo que la Secretaría de Medios de Co-
municación de la Presidencia de la Nación, (SMC), en casos de urgencia, 
requiera al Comfer que coordine con la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (CNC), el uso de la cadena nacional de radiodifusión para que 
los mensajes a difundir lleguen a las estaciones. 

29. El artículo 31 de la Ley No. 25.600 de Financiamiento de los Par-
tidos Políticos dispone que el Estado otorgará espacios en los medios de 
radiocomunicaciones a los partidos o alianzas que hubieren oficializado 
candidatos. 

30. El Decreto Nº 2507 de 2002, aprobó el Estatuto de Télam Socie-
dad del Estado para su funcionamiento bajo la jurisdicción de la SMC. La 
Asociación está facultada para planificar y contratar espacios publicitarios 
y producir la publicidad oficial en los medios de difusión solicitada por las 
diferentes áreas del Gobierno Nacional. 

31. Las decisiones relacionadas con la asignación de publicidad estatal 
en la Argentina son efectuadas, en la mayor parte de los casos, por jefes 
administrativos de las distintas entidades gubernamentales que solicitan 
espacios publicitarios. Otras decisiones son tomadas por el Ejecutivo de 
los distintos gobiernos provinciales. Parecería que no existe un criterio 
oficial nacional para determinar la asignación de publicidad. Algunas 
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provincias cuentan con legislación específica que permite la supervisión 
de las decisiones gubernamentales. 

32. En Bolivia, existen pocas normas jurídicas específicas sobre publi-
cidad y parecería no existir supervisión oficial de las prácticas publicitarias 
del gobierno. La única ley boliviana relacionada con la publicidad y los 
anuncios del gobierno figuran en una adenda al artículo 43 de la Ley 
1632, Ley de Telecomunicaciones, que establece: 

Adenda al artículo 43°. Rango de ley. Se eleva a rango de ley los 
artículos

Art. 67°. Las emisoras están obligadas a realizar transmisiones sin 
pago alguno en los siguientes casos: 

a) El contemplado en el artículo anterior. 
b) Grave emergencia nacional, guerra o alteración del orden pú-

blico. 
c) Mensajes o avisos relacionados con la salvaguardia de la vida 

humana (SVH), y de buques, aeronaves o artefactos navales 
o aéreos que se hallen en peligro. 

d) Programas cívicos y de alfabetización. 
e) Anuncios de interés general, libre de cómputo comercial, has-

ta noventa segundos por hora, 
f ) Simple requerimiento de la Superintendencia de Telecomu-

nicaciones.503 

33. En diciembre de 2001, el Senado de Bolivia aprobó un nuevo Códi-
go Electoral. El artículo 119 del nuevo código exige que los medios de co-
municación se registren ante la Corte Nacional Electoral (CNE). La CNE 
habría de decidir cuáles medios de comunicación publicarían anuncios 
electorales en las semanas previas a la elección y, por ende, cuáles medios 
recibirían los voluminosos ingresos que genera esa publicidad. La Ley obliga 
a los partidos políticos a tratar sólo con esos medios o correr el riesgo de ser 
sancionados, sanción que conllevaría desde una multa hasta la suspensión 
del periódico por un plazo que decidiría la Corte Nacional Electoral.504

 
Los 

medios que no cobren la tarifa establecida para la propaganda en el artículo 
119, también serían sancionados. Sin embargo, tras extensas gestiones de 
organizaciones de periodistas, el Congreso aprobó una ley, el 30 de abril de 
2002, por la que se determinó que el artículo 119 del Código Electoral no 
estaría vigente durante las elecciones generales de junio de 2002.505

 
Gru-

pos promotores de la libertad de prensa procuraron luego la revocación 
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del artículo 119, para que no pudiera ponerse en vigencia en las futuras 
elecciones municipales o generales. Aún no se ha dado dicha revocación. 

34. En Canadá, la única ley nacional específicamente destinada a re-
gular la publicidad se refiere a las elecciones. La Ley de Radiodifusión 
establece: 

10(1) La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomu-
nicaciones puede, en la consecución de sus objetivos, establecer 
reglamentos 

e) en relación con la proporción del tiempo que puede dedicar-
se a la radiodifusión de programas, incluyendo publicidad o 
anuncios, de carácter político partidario y la asignación de 
ese tiempo en forma equitativa a los partidos y candidatos 
políticos506

 

35. La legislación provincial de Canadá con frecuencia va más allá, 
como lo demuestra esta ley de Ontario: 

Ley de Publicación de Anuncios Oficiales: 

2. (1) A menos que la ley autorice otra modalidad de publicación, 
se publicarán en The Ontario Gazette, 

a. todas las proclamaciones impartidas por el Vicegobernador; 
b. todas las notificaciones, órdenes, reglamentos y demás docu-

mentos relacionados con asuntos dentro de la autoridad del 
Parlamento que exijan publicación; y 

c. toda la publicidad, anuncios y publicaciones que deberá 
efectuar la Corona o un ministerio del Gobierno de Ontario, 
o cualquier otra autoridad pública, o cualquier otro funcio-
nario o particular. R.S.O. 1990, c. O.3, s.2 (...) 

4. (1) La Imprenta de la Reina en Ontario puede establecer las ta-
rifas para publicar información en The Ontario Gazette y para la 
compra de suscripciones de esta publicación y copias de la misma. 
2000, c. 26, Sched. J, s. 3.507

 

36. En abril de 2001, el Senado chileno aprobó la nueva Ley 19733 sobre 
las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, cono-
cida como la Ley de Prensa. La ley eliminó la Ley No. 16643 sobre Abusos 
de Publicidad, pero no aborda específicamente la asignación de publicidad 
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estatal. Esta Ley de Prensa explica que la Ley sobre Libertad de Opinión e 
Información y su reglamentación atañe a la profesión del periodismo. La ley 
trata de disposiciones generales, de la práctica de la profesión del periodis-
mo, de formalidades de la operación de los medios de comunicación social, 
violaciones, delitos, responsabilidades civiles y acciones judiciales. 

37. La respuesta oficial del Estado de Colombia al cuestionario en-
viado por el Relator Especial refería a una serie de leyes del país que se 
relacionan con la asignación de publicidad estatal. 

38. La Ley Nº 14 de 1991 establece y regula el funcionamiento del 
servicio de televisión y radiodifusión de Colombia y crea el Instituto Na-
cional de Radio y Televisión (Inravisión) y el Consejo Nacional de Televi-
sión. El artículo 29 de la Ley No. 182 de 1995 establece que: 

Salvo lo dispuesto en la Constitución y la ley, es libre la expresión y 
difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el 
servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura ni control pre-
vio. Sin embargo los mismos podrán ser clasificados y regulados por parte 
de la comisión nacional de televisión, con miras a promover su calidad, 
garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen al servicio 
público de televisión, protegen a la familia, a los grupos vulnerables de 
la población, en especial los niños y jóvenes para garantizar su desarrollo 
armónico e integral, y fomentar la producción colombiana.508 

39. El Decreto 1982 de 1974 regula el gasto público de los órganos en-
cargados de administrar los fondos de la Tesorería. La respuesta oficial de 
Colombia también menciona el Decreto No. 1737 de 1998, que establece 
normas de austeridad y eficiencia en la administración pública. 

40. La respuesta oficial de Costa Rica al cuestionario enviado por el 
Relator Especial indica que, aunque no existen en Costa Rica leyes espe-
cíficas sobre la asignación de publicidad estatal, sí existen algunas normas 
que establecen un marco para la distribución de publicidad estatal por el 
gobierno. En cuanto a los medios de comunicación de propiedad privada, 
el gobierno puede asignar publicidad a través del procedimiento establecido 
por la Ley de Contratación Administrativa, mediante la aprobación de un 
presupuesto de “Información y Publicidad” en cada ministerio. En cuanto 
a los medios de comunicación de propiedad del Estado, la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural de 1993 creó una red de 
comunicaciones integrada por estaciones de televisión, radio y periódicos, a 
través de la cual el Estado puede distribuir la publicidad oficial. 

41. En Cuba, la función y los deberes de la prensa están establecidos 
en la Plataforma del Programa del Partido Comunista y en la Resolución 
aprobada en el Primer Congreso del Partido, de 1975, en relación con 
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los medios de comunicación masiva. La propiedad privada de los medios 
informativos está estrictamente prohibida por el artículo 53 de la Consti-
tución Nacional. La Constitución también establece que la propiedad es-
tatal de la prensa y de otros medios de comunicación de masas “garantiza 
su uso exclusivo por los trabajadores y en beneficio de la sociedad”.509

 
El 

Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), bajo la égida de 
la Secretaría Ideológica del Partido Comunista de la Plataforma Progra-
mática del Estado fue creada a mediados de los años de 1960 y maneja la 
propaganda y la ideología en nombre del gobierno, a la vez que diseña y 
ejecuta la política oficial en relación con los medios noticiosos.510 Debido 
a estas regulaciones, los medios de comunicación son totalmente depen-
dientes del Estado, tanto en cuanto al financiamiento como en cuanto al 
derecho de operar.

42. En República Dominicana no existe una ley específica que regule 
la asignación de publicidad por parte del Estado, pero el Instituto Do-
minicano de Telecomunicaciones es el órgano normativo creado para su-
pervisar las telecomunicaciones en todo el país y para implementar la Ley 
General de Telecomunicaciones No. 153-98.511

 
De acuerdo con esta ley, 

el Directorio del Instituto está encargado de supervisar toda actividad 
inadecuada en las telecomunicaciones, incluyendo la actividad privada y 
la actividad estatal.

43. En Ecuador, no existen leyes específicas que regulen la asignación 
de publicidad por parte del Estado. El Superintendente de Telecomunica-
ciones regula el sector de los medios de comunicación. Se creó un Comité 
Especial para supervisar toda la publicidad en la Ley de Defensa del Con-
sumidor de 1990.512

 

44. En Haití, no existen leyes específicas que regulen la asignación de 
publicidad oficial.513

 

El artículo 28(1) de la Constitución de Haití señala:

Los periodistas ejercerán libremente su profesión dentro del marco 
de la ley. Ese ejercicio no puede estar sujeto a autorización o censura 
alguna, excepto en caso de guerra. 

45. En Jamaica, la Ley de radiodifusión y redifusión y el Reglamento 
de teledifusión y radiodifusión refieren a los límites de la publicidad, en las 
secciones 8 y 9 (por ejemplo, la publicidad del alcohol, etc.), pero no hace 
referencia a restricciones o directrices sobre publicidad gubernamental. 514

46. La respuesta oficial del gobierno de México suministra información 
sobre acuerdos en torno a las normas generales sobre gastos del Estado; 
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normas relacionadas con el gasto del Estado en publicidad, publicaciones 
oficiales y medios de comunicación, y directrices para la orientación, pla-
neamiento, autorización, coordinación y supervisión de las estrategias de 
los medios de comunicación, sus programas y las campañas de entidades y 
dependencias gubernamentales. Además, se suministró información sobre 
el gasto federal real de 2003. Esta información fue recibida por la Oficina 
del Relator Especial en momentos en que concluía la redacción del pre-
sente informe; la Oficina analizará esta información más detalladamente 
en el futuro. 

47. La respuesta oficial de Nicaragua al cuestionario enviado por el 
Relator Especial señala que el artículo 68 de la Constitución Política de la 
República de Nicaragua establece que: 

El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean 
sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de al-
gún grupo. La Ley regulará esta materia. 

48. En Nicaragua, la Ley de Contrataciones del Estado especifica en su 
artículo 25 que los proveedores del Estado deben estar inscritos en el Re-
gistro de Proveedores del Estado, y deben cumplir con requisitos jurídicos 
tales como tener solvencia fiscal y un certificado de inscripción. La res-
puesta oficial de Nicaragua especifica que los registros de gastos del Estado 
en publicidad y asignación de publicidad ascienden a 700.000 córdobas en 
el último trimestre (aproximadamente, US$ 45.841) de 2003 y que se 
prevé para 2004 un gasto de unos 3.000.000 de córdobas (aproximada-
mente, US$ 196.400). 

49. En Panamá no existe una normativa específica sobre la asignación 
de publicidad estatal. El Ente Regulador de los Servicios Públicos está 
encargado de dirigir los servicios públicos de radio y televisión y de esta-
blecer la normativa en materia de publicidad, de acuerdo con el artículo 
38 de la Ley 24, que rige los servicios públicos de radio y televisión y 
establece otras disposiciones.515

 

50. La Constitución Nacional del Paraguay no aborda específicamente 
la cuestión de la asignación de publicidad estatal. Sin embargo, el artículo 
27 establece que: 

El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en 
consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funciona-
miento (…). Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provi-
sión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias 
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radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circula-
ción, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás 
publicaciones con dirección o autoría responsable.516 

51. Además, la Ley 1297 de 1998, de Paraguay, prohíbe a todas las 
instituciones gubernamentales, incluidas las administraciones departa-
mentales y municipios, efectuar toda propaganda pagada en los medios 
de comunicación nacionales o extranjeros, excepto cuando se trate de la 
publicación de llamados a licitación, edictos generales, promoción de 
campañas de información y educación rurales y sanitarias, programas en-
caminados al fomento del folclore y la cultura nacional, o en el caso de 
empresas estatales o conjuntas que compiten en el mercado.517

52. La respuesta oficial del Perú al cuestionario presentado por el Re-
lator Especial indicó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
está encargado del diseño y la ejecución de políticas de promoción y de-
sarrollo de los servicios de radiodifusión. Sin embargo, no está facultado 
para regular el régimen de publicidad oficial. La respuesta oficial también 
establece, en relación con la existencia de registros de gasto público en pu-
blicidad, que la Ley 27.806 sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública apunta a lograr mayor transparencia en la administración de las 
finanzas del Estado. 

53. En Estados Unidos, aunque no existe un derecho constitucional 
de los medios de comunicación a recibir ingresos del Estado por publi-
cidad, si un editor puede demostrar que la cancelación de la publicidad 
constituye una sanción basada en los contenidos, se estaría configurando 
una violación de las cláusulas de libertad de expresión y de prensa de la 
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

518 
Las leyes 

pertinentes son las siguientes: 

Código de Estados Unidos 

44 U.S.C. § 3702 – Anuncios que no se publicarán sin autori-
zación por escrito 

Los anuncios, noticias o propuestas de un departamento ejecutivo 
del Estado, o de una dirección u oficina vinculada a él, no podrán 
ser publicados en los periódicos excepto previa autorización escrita 
del jefe del departamento, y no se podrá efectuar el pago de una 
factura por publicidad o publicación a menos que con dicha factura 
se presente copia de la autorización por escrito. 
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44 U.S.C. § 3703 – Tarifa de pago por publicidad, anuncios y 
propuestas 

Los anuncios, noticias o propuestas de contratos, y toda forma de 
publicidad que exige la ley a los diversos departamentos del gobier-
no, podrán ser pagados a un precio que no supere la tarifa comer-
cial que se aplica a particulares, con los descuentos habituales. Pero 
los jefes de varios departamentos pueden obtener tasas especiales 
más bajas cuando así lo requiere el interés público. Las tarifas in-
cluirán la presentación de pruebas legítimas, bajo juramento, de 
la publicación, que deberá efectuar y suministrar la imprenta o el 
editor encargado de la publicación. 

Normas sobre compras federales, 48 CFR 5 
Subsección 5.5 – Publicidad pagada 

5.501 Definiciones 

En esta subsección, “publicidad” significa todo mensaje preparado 
para su colocación en los medios de comunicación, independiente-
mente del número de colocaciones. 

“Publicación” significa- 
1) La colocación de un anuncio en un periódico, revista, publi-

cación gremial o profesional, o cualquier otro medio impre-
so, o 2) La difusión de un anuncio por radio o televisión. 

5.502 Autoridad 

a. Periódicos. La autoridad que aprueba la publicación de 
anuncios pagados en periódicos corresponde al jefe de cada 
organismo (44 U.S.C. 3702). Esta autoridad puede ser de-
legada (5 U.S.C. 302 (b)). Los funcionarios contratantes 
obtendrán autorización escrita de acuerdo con los procedi-
mientos correspondientes antes de colocar los anuncios en 
los periódicos. 

b. Otros medios de comunicación. A menos que el director del 
organismo determine lo contrario, no se requiere autoriza-
ción anticipada por escrito para colocar anuncios en otros 
medios que no sean los periódicos. 
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5.503 Procedimientos 

a) Procedimientos generales. 1) Podrán colocarse órdenes de 
anuncios pagados directamente en los medios de comuni-
cación o a través de una agencia de publicidad. Los funcio-
narios contratantes otorgarán la máxima oportunidad a las 
pequeñas empresas, a las empresas de discapacitados o de 
mujeres, para participar en estos contratos. 2) El funcionario 
contratante utilizará el formulario SF 1449 para los pedidos 
de ofertas. Se utilizará el formulario SF 1449 para efectuar 
las asignaciones u órdenes de publicidad, a menos que estas 
sean efectuadas utilizando el comercio electrónico o la tarje-
ta de crédito del gobierno para adquisiciones comerciales de 
pequeño monto. b) Tarifas. La publicidad podrá ser pagada a 
tarifas que no excedan las comerciales que se aplican a parti-
culares, con los descuentos habituales (44 U.S.C. 3703) (...) 

54. En las principales leyes del Uruguay que se relacionan con la libertad 
de los medios de comunicación no existe mención a restricciones en la publi-
cidad estatal. Sin embargo, la Ley 16.320 establece, en su artículo 484 que: 

La publicidad estatal deberá tener en cuenta a los órganos de la 
prensa escrita del interior y será preceptiva toda vez que la misma 
esté dirigida específicamente a residentes de una determinada ciu-
dad, región o departamento del interior donde se edite y distribuya 
un órgano de prensa escrita, sin perjuicio de hacerlo también en un 
órgano de circulación nacional que se considere conveniente.519 

55. Venezuela cuenta con una diversidad de leyes relacionadas con los 
medios de comunicación y la práctica del periodismo, incluida la Ley Or-
gánica de Telecomunicaciones de 1940, el Reglamento de Radiocomuni-
caciones de 1980 y la Ley sobre el Ejercicio del Periodismo, de 1994, para 
mencionar algunas de ellas. Sin embargo, no parece haber leyes específicas 
que rijan la asignación de publicidad estatal. El Decreto 808 de setiembre 
de 1985 aprueba las Normas de Coordinación y Ejecución de la Publicidad 
del Estado, que asigna la dirección y coordinación de los programas de 
información estatal a la Oficina Central de Información de la Presidencia. 
Esta ley establece que la Oficina de Información debe preparar programas 
y campañas informativas anualmente y establece las instrucciones básicas 
para la contabilidad y la contratación. 
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G. Situación de los países miembros 

56. La información señalada anteriormente refleja que la mayor parte de 
los países de la OEA carecen de una legislación específica sobre la cues-
tión de la asignación de la publicidad oficial. El Relator Especial para la 
Libertad de Expresión se siente preocupado de que esta falta de normativa 
pueda crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos 
que toman las decisiones, que pueda dar lugar a asignaciones discrimina-
torias de la publicidad oficial. 

57. Esta sección refiere al envío de información respecto de casos de 
presunta discriminación en la distribución de publicidad oficial. Aunque 
pocos son los casos relacionados con la discriminación en la asignación de 
publicidad oficial que han avanzado en los distintos sistemas jurídicos de las 
Américas, se han denunciado varias situaciones en que podría haber ocu-
rrido una posible práctica discriminatoria. A continuación, se mencionan 
algunos de estos casos. 

58. Los incidentes denunciados ilustran situaciones de los Estados 
miembros en las que la asignación de publicidad oficial a los medios de 
comunicación habría sido manejada en forma discriminatoria. Ello po-
dría conllevar a que la asignación de publicidad a los medios sea utilizada 
como forma de sancionar la expresión de críticas al gobierno, o que la 
asignación de publicidad pueda haber representado una recompensa por 
una descripción positiva de la actuación del gobierno. 

59. Como existen pocos recursos oficiales en los gobiernos de las Améri-
cas respecto de la asignación de la publicidad estatal, fue necesario compilar 
informes sobre supuestos casos de reducción de la publicidad y presunta 
discriminación, de fuentes no oficiales, tales como los grupos de monito-
reo, organizaciones de derechos humanos y los propios medios de comu-
nicación. 

60. La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión ha 
recibido información sobre un presunto caso de asignación discrimina-
toria de la publicidad oficial en Argentina, en relación con una acción 
judicial interpuesta ante la Suprema Corte de la Argentina por el Sr. Julio 
Rajneri, principal accionista de la empresa de publicidad responsable del 
periódico Río Negro, de la Provincia de Neuquén, Argentina. El recurrente 
afirma que se dio un caso de asignación discriminatoria de la publicidad 
oficial cuando, después que el periódico informó de presuntos casos de 
corrupción en el gobierno provincial de Neuquén, la Lotería de Neuquén 
notificó al periódico Río Negro que ya no adquiriría espacio publicitario, 
como sí lo había hecho en años anteriores.520
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61. Otro caso denunciado en Argentina refiere a la declaración por 
parte de la Lotería Nacional Argentina, el 15 de octubre de 2001, de que 
ya no colocaría anuncios en el programa de radio La Danza de la Fortuna. 
El programa informa sobre los resultados de las apuestas y los juegos de 
azar. Antes de cancelarse la publicidad, el periodista González Rivero ha-
bía criticado a Leandro Alciati, en el aire, al comentar la situación política 
del país. Alciati es presidente de la organización de lotería y encargado 
de la asignación de publicidad. Alciati negó toda conexión entre los co-
mentarios de González Rivero y el retiro de la publicidad. Declaró que la 
medida se debía estrictamente a una reducción normal de las asignaciones 
de publicidad de fin de año, aparte de una reducción de casi el 75% en el 
presupuesto de la Lotería Nacional.

521 

62. También en Argentina, el 26 de mayo de 2001, el Banco de la 
Provincia de Chubut, una empresa con acciones del Estado, reveló que 
una cláusula de los contratos de publicidad le permitía negar la colocación 
de publicidad en los medios de comunicación que criticaran al Banco o 
publicaran información que sus autoridades consideraran negativas. El 
director del Banco, Jorge Barcia, reveló esto cuando expresó su molestia 
en la estación de radio LU17 Golfo Nuevo, que había divulgado informa-
ción sobre presuntas irregularidades en la administración de los recursos 
del Banco.522

 

63. En junio de 2001, El Liberal, un periódico de la Provincia de San-
tiago del Estero, Argentina, que había publicado críticas a la rama femenina 
del Partido Justicialista, denunció haber sido discriminado en el otorga-
miento de publicidad estatal, a través de una decisión que se relacionaba 
con facciones políticas cercanas al Gobernador Carlos Juárez, de acuerdo con 
varias organizaciones de vigilancia de los medios de comunicación.523

64. El Diario, un periódico boliviano, declaró, el 18 de enero de 2002, 
que el grupo Medios de Comunicación Pando Social había denunciado 
presuntas amenazas del gobierno boliviano a periodistas en el sentido de 
que debía publicar lo que el gobierno quería o de lo contrario se le sus-
pendería la publicidad del Estado.524

 

65. En Brasil, el periódico Tarde de Bahía fue presuntamente objeto de 
discriminación en la asignación de publicidad oficial en el Estado de Ba-
hía. El Grupo Rede Bahía planteó un juicio contra el periodista de A Tar-
de, Marconi de Souza por libelo en relación con un artículo que escribió el 
25 de octubre de 2000, en el que informó de una denuncia de funcionarios 
de la ciudad de Salvador en el sentido de que el 80% de la publicidad esta-
tal de la ciudad se colocaba en ese grupo de medios de comunicación. Rede 
Bahía pertenece a la familia de Antonio Carlos Magalhães, ex gobernador 
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del Estado y presidente de la Cámara de Senadores.525
 
De acuerdo con A 

Tarde, en 1999, el Estado gastó cerca de US$ 33 millones en publicidad 
oficial, casi exclusivamente asignado a Rede Bahía.526

 
En Salvador, capital 

del Estado, los partidos políticos de oposición denunciaron el presunto 
uso de la publicidad oficial para recompensar a las empresas de comunica-
ciones que pertenecían a la familia del ex gobernador.527

 

66. En Canadá, un país en el que la publicidad estatal no es tan impe-
riosamente necesaria para la supervivencia de los medios de comunicación 
independientes, los ejemplos de asignación discriminatoria de publicidad 
tienden a ser incidentes locales. En marzo de 2003, el directorio de una 
escuela pública local presuntamente amenazó con retener publicidad de 
los periódicos o estaciones de radio que ese directorio entendía habían 
informado de sus asuntos en forma inexacta.528

 

67. En Colombia, El Espectador, un periódico de Bogotá, era básica-
mente financiado por el Estado y otros anunciantes a través de los fondos 
para publicidad. En 2001, el Alcalde de Bogotá presuntamente sancionó 
al periódico con suspensiones de la publicidad cuando criticó un costoso 
proyecto estatal.529

 
El periódico desde entonces se vio obligado a reducir 

sus ediciones y su distribución. 
68. En 2002 y 2003, numerosos medios de comunicación de El Sal-

vador, especialmente las estaciones de televisión, denunciaron que la 
publicidad oficial con frecuencia favorece a los medios de comunicación 
progobierno, lo cual estimula la práctica de la autocensura por parte de 
los periodistas.530

 

69. En 2001, TV Doce de El Salvador fue víctima de reducciones 
en la publicidad estatal y de diversos grupos empresariales importantes. 
En mayo de 2001, la estación sufrió pérdidas entre US$ 220.000 y US$ 
350.000 debido a las reducciones en la colocación de publicidad, que los 
propietarios insisten se debió a sus artículos críticos.531

 
Debido a su situa-

ción financiera, en marzo de 2003, TV Doce canceló “Sin Censura”, el 
programa de televisión que había difundido la mayor parte de las críticas 
al gobierno. 

70. En 1998, en Guatemala, el entonces presidente Álvaro Arzú Irigo-
yen, privó a muchas publicaciones de la publicidad estatal. Los periodistas 
guatemaltecos denunciaron que, si publicaban noticias favorables, reci-
bían los fondos para publicidad y que, si publicaban noticias negativas, se 
les suspendía esta canalización de fondos.532 En enero de 1998, el gobier-
no prohibió toda la publicidad de organismos estatales en el semanario 
Crónica y El Periódico, una publicación cotidiana.533

 
Tanto Crónica como 

El Periódico habían sido críticos del gobierno del presidente Arzú. Los 



83Publicidad oficial

editores de Crónica denunciaron que también la publicidad privada se vio 
gravemente afectada a raíz de la presión del gobierno. Ello dio lugar, en 
diciembre de 1999, a la venta forzosa de Crónica. 

71. En Haití, existen informaciones de grupos de derechos humanos 
locales acerca de que las estaciones de radio presuntamente censuran el con-
tenido para no perder fondos de publicidad imperiosamente necesarios.534

 

Estos informes no han sido confirmados ni negados por el Estado. 
72. En Honduras, se han denunciado situaciones relacionadas con la 

asignación selectiva de la publicidad oficial. Aparentemente, una serie de 
importantes medios de comunicación de este país son propiedad de po-
líticos y operados por éstos, y los medios independientes se han quejado 
reiteradamente de discriminación en la colocación de la publicidad oficial 
por parte del gobierno.535

 

73. Se ha denunciado que, en junio de 2002, la administración de 
Canal 13 y Radio Reloj de Honduras protestaron porque funcionarios del 
Poder Ejecutivo del gobierno del Presidente Ricardo Maduro “han trata-
do de utilizar la publicidad como método de extorsión contra los medios 
de comunicación”.536

 
De acuerdo con estas denuncias, funcionarios gu-

bernamentales notificaron que habían suspendido la publicidad en Canal 
13 y Radio Reloj porque ambos criticaron un viaje secreto emprendido por 
el Presidente Maduro a Italia. 

74. El Diario Tiempo de Honduras también habría sido víctima de 
una suspensión temporal de la publicidad estatal por publicar noticias 
del viaje del Presidente a Italia. El periódico suspendió al periodista que 
divulgó la noticia, pero aún subsisten restricciones publicitarias contra ese 
periódico y el funcionario que firma los contratos de publicidad afirma 
que “hay órdenes de arriba” de no asignar publicidad al periódico.537

 
Los 

medios de comunicación alegan que las empresas que promueven el tra-
bajo del gobierno o la figura presidencial o de los alcaldes, obtienen los 
mayores contratos de publicidad. 

75. Otro caso denunciado es el de la revista Hablemos Claro, que expe-
rimentó un corte en la publicidad oficial después de publicar, del 14 al 20 
de enero de 2003, un “informe especial” en el que relataba que la Primera 
Dama de la Nación había pedido al Presidente que le pidiera la renuncia 
al Ministro de Cultura.538 

76. Miguel Pastor y Oscar Kilgore, alcaldes de las principales ciudades 
de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente, ambos en 
competencia por la Presidencia, habrían empleado estrategias de restric-
ción de la publicidad en los medios de comunicación que criticaban los 
esfuerzos de la labor en el área de la infraestructura. Pastor es acusado de 
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presionar a los propietarios de los medios de comunicación con la ame-
naza de suspender toda la publicidad si criticaban una serie de impuestos 
establecidos recientemente. 

77. En México, antes de 1996, la mayor parte de los periódicos se 
mantenían a flote con los ingresos que recibían por la publicidad estatal. 
Asimismo, la mayor parte de los periódicos publicaban “gacetillas” (pro-
paganda gubernamental disfrazada de relatos noticiosos).539

 
Durante la 

mayor parte del mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que ocupó durante mucho tiempo el gobierno, la prensa sesgó su cober-
tura política a cambio de subsidios, incentivos tributarios y publicidad 
oficial.540

 
En 1996, el gobierno abandonó, por lo menos oficialmente, su 

vieja práctica de subsidiar la cobertura noticiosa favorable gastando sumas 
voluminosas en publicidad. Aunque la asignación selectiva de la publici-
dad oficial ya no es una práctica sistemática oficialmente, la mayoría de 
los medios de comunicación privados siguen dependiendo en gran medi-
da de los ingresos de la publicidad estatal. 

78. En 2003, hubo denuncias en los Estados mexicanos de Chiapas 
y Baja California, de que el gobierno había retirado la publicidad ofi-
cial como reacción a una cobertura desfavorable. El Gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez, del Estado de Nayarit, en México occidental, fue 
acusado de censurar el programa “Consensos” de Radio Korita, que había 
sido crítico de su administración, mediante el uso discriminatorio de la 
publicidad oficial. El 31 de enero de 2003, se cortó la señal de la estación 
de radio cuando iba a salir al aire el programa “Consensos”. Espinoza Var-
gas, director de Radio Korita, declaró que se le había dicho que el corte de 
la señal se debió a “órdenes del Gobernador” y que ello era “una condición 
para que se renovara la publicidad por un año”.541

 
Espinoza Vargas alega 

que funcionarios del Estado de Nayarit habían intentado en el pasado 
que se levantara su programa. Antes del corte de la señal, Espinoza Vargas 
había denunciado fraude en la administración de mercados del Estado 
por parte de autoridades de la vivienda.542

 

79. El Gobierno del Estado mexicano de Baja California fue acusado 
de retener publicidad oficial del periódico La Crónica porque este ha-
bía publicado varias denuncias de irregularidades en la administración 
pública, que involucraban al Gobernador Eugenio Elordoy Walther. Los 
propietarios de La Crónica a legaron que, debido a sus denuncias de com-
pras erráticas de vehículos, nepotismo dentro del gobierno y aumentos 
de sueldos para los empleados en los meses recientes, el Estado canceló 
toda la publicidad estatal en el periódico y había dificultado el acceso a 
información pública por parte de los periodistas.543
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80. Durante sus visitas a los Estados de Chihuahua y Guerrero, en 
México, el Relator Especial corroboró que la publicidad oficial se colo-
caba en forma discrecional, sin parámetros claros y con signos evidentes 
de arbitrariedad. El Relator observó esta situación con respecto a los pe-
riódicos El Sur de Guerrero y El Norte de Juárez, ambos abiertamente 
críticos del gobierno. El Relator Especial exhortó a todos los organismos 
del Estado a modificar estas prácticas y a establecer criterios claros, justos 
y objetivos para determinar cómo se distribuye la publicidad oficial. Ade-
más, el Relator Especial declaró que, en ningún caso, puede utilizarse la 
publicidad oficial con la intención de perjudicar o favorecer a un medio 
de comunicación frente a otros.544 
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La regulación de publicidad oficial en curso

Después de que los organismos internacionales han abordado de manera es-
pecial el tema de la publicidad oficial, en diversos países se ha comenzado 
a legislar al respecto. Incluso un poco antes, se habían empezado a generar 
juicios y sentencias favorables a la no discriminación de medios de comuni-
cación de la distribución de publicidad oficial.

En España, por ejemplo, el Tribunal Supremo55 estableció jurisprudencia 
con relación a la llamada “publicidad institucional”, que señala, en primer 
lugar, que la diferencia de trato en la contratación del Estado adquiere la 
categoría jurídica de discriminación, cuando aparece desprovista de base ob-
jetiva, conculcando “el principio de igualdad ante los beneficios públicos”. 

55 Asociación Nacional de Empresas de Internet, “Publicidad institucional” [en línea]: <http://
www.a-nei.org/documentos/Publicidad_Institucional.PDF> [consultado el 26 de julio de 
2007].
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En segundo lugar, indica que la exclusión de un medio singular en la con-
tratación de una campaña institucional cuando tenga un tiraje superior y 
sus tarifas no sean superiores a las del mercado, supone una infracción del 
principio de igualdad y “da lugar a indemnización al producir un perjuicio, 
evaluable económicamente, que se fundamenta en el funcionamiento anor-
mal del servicio público al que se refiere el artículo 106.2 de la Constitución”. 
Finamente, enfatiza que la Constitución prohíbe cualquier actitud discrimi-
natoria por razón de opinión.

También en España, el 29 de diciembre de 2005 se expidió la Ley 29/2005, 
de Publicidad y Comunicación Institucional, que “establece el régimen jurí-
dico de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación pro-
movidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las 
demás entidades integrantes del sector público estatal”.

Igualmente, en Argentina, la Corte Suprema “sentó jurisprudencia al afir-
mar que si a un medio de comunicación se le quita publicidad por razón de sus 
informaciones, esto se considera censura. Algo parecido concluyó el Tribunal 
Supremo de la India en el caso Ushodaya Publications por el retiro arbitrario 
de su publicidad y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha tenido que 
recordar que estos casos constituyen una violación de la Primera Enmienda. 
Así sentenció cuando el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico demandó al 
gobernador por el retiro de la pauta publicitaria en un acto de venganza”.56

También en Argentina, apenas el 4 de septiembre de 2007, la Corte Su-
prema resolvió una controversia iniciada en 2005 por el diario local Río Ne-
gro contra el gobierno de la provincia de Neuquén, por retirar totalmente la 
publicidad oficial que le asignaba en forma habitual, después de la publica-
ción de una noticia sobre la pretensión del gobernador de la provincia para 
cubrir vacantes de jueces con abogados vinculados a él.

El máximo tribunal argentino estableció que “no es lícito privar” de publici-
dad oficial “a un diario cuando difunde una noticia contraria al gobierno”. Asi-
mismo, indicó que “la publicidad oficial tiene una incidencia importantísima 
como modo indirecto de afectar la libertad de prensa y el Estado debe acreditar 
la existencia de motivos razonables que justifiquen su decisión de negarla”.57

En tanto, mientras organismos civiles y los medios de comunicación ar-
gentinos hacen eco de la necesidad de contar con equidad en la distribución 
de la publicidad oficial, en la Cámara de Diputados de ese país se encuentran 
a discusión tres proyectos de ley sobre publicidad oficial.

56 Javier Darío Restrepo, “Dilemas de la publicidad oficial”, en Etcétera, México, 8 de junio 
de 2007 [en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/pag48-51ane70.asp> [consultado el 9 de 
julio de 2007].

57 “La Corte falló contra Sobisch por el reparto de publicidad oficial”, La Nación, Buenos 
Aires, 5 de septiembre de 2007 [en línea]: <http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.
asp?nota_id=941172 > [consultado el 5 de septiembre de 2007].
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En México, también se han ido sumando las voces de estudiosos, perio-
distas, organismos civiles y medios de comunicación sobre la importancia de 
que se legisle al respecto. Más aún a raíz del caso Radio Monitor.

Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira, Rafael Rodríguez Casta-
ñeda, José Gutiérrez Vivó, Ernesto Villanueva, Marco Levario y Javier Darío 
Restrepo, entre otros periodistas o analistas, han abordado la necesidad de 
legislar sobre la publicidad oficial como ya se hace en otros países.

Javier Darío Restrepo cita una investigación realizada por la colombia-
na Patricia Iriarte, de la Fundación para la Libertad de Prensa, en junio de 
2005,58 para referirse específicamente a los efectos de la publicidad en la 
libertad de expresión, cuando es parte de la remuneración del periodista:

Y éstos fueron algunos de los hechos que encontró Patricia Iriarte: “El tra-
bajo noticioso se ve interferido por la asignación de cupos publicitarios 
como parte de la remuneración del periodista. De este hecho resultan estas 
situaciones: subordinación del periodista a los barones de la política, chan-
tajes del periodista a las fuentes, soborno de la fuente al periodista, arreglos 
entre jefes de prensa y reporteros para dividirse el valor de los contratos”.

Además de Juan Angulo, director de El Sur, periodistas como Asaín Manduja-
no,59 corresponsal de Proceso en Chiapas, y Blanch Petrich, reportera de La Jorna-
da, han participado en foros para exponer la necesidad de regular la publicidad:

En 2007 Mandujano se refería específicamente a las partidas que ejercen 
directamente los gobernadores en la publicidad en medios:

“Es un recurso que manejan de manera discrecional, arbitraria, como 
una forma de premio o castigo a los medios de comunicación; una 
forma de control para manipularlos”, añadió. 

Es una partida millonaria, por lo que urge que se establezcan instru-
mentos jurídicos para que no se haga un uso arbitrario, aseveró. 

Blanch Petrich, en España, al participar en un debate en marzo de 2007:60

58 Javier Darío Restrepo, op. cit.
59 Miguel Ángel Mata, “Necesario que los estados regulen la publicidad oficial, dice Asaín Man-

dujano. Es un recurso que manejan de manera discrecional, arbitraria, acusa el chiapaneco”, 
en La Jornada de San Luis, San Luis Potosí, 6 de mayo de 2006 [en línea]: <http://www.
lajornadasanluis.com.mx/2006/05/06/pol3.php> [consultado el 20 de agosto de 2007].

60 Armando G. Tejeda, “Debate en España sobre concentración de medios y censura vía pu-
blicidad a modo. En el juego de la información el tamaño sí importa, defiende el director 
de Grupo Prisa. Blanche Petrich, de La Jornada, advierte sobre la regresión de la libertad de 
expresión en México”, La Jornada, México, 3 de marzo de 2007 [en línea]: <http://www.jor-
nada.unam.mx/2007/03/03/index.php?section=politica&article=006n1pol> [consultado el 
20 de agosto de 2007].
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Hizo un repaso de la evolución de los medios mexicanos en las últimas 
décadas, para constatar una realidad preocupante: “actualmente sólo 
hay dos medios, La Jornada y Proceso, que gravitan fuera de la esfera del 
control gubernamental, que a su vez son víctimas de los nuevos méto-
dos coercitivos del gobierno para acallar las voces críticas, que utiliza el 
arma de la publicidad oficial a modo”.

Por su parte, en su “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en 
México que Presentan Organizaciones a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en su 128º Periodo Ordinario de Sesiones”, 
los organismos civiles Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-
México), Artículo 19 Sección México, Centro Nacional de Comunicación 
Social (Cencos), Fundación Manuel Buendía (FMB), Fundar-Centro de 
Análisis e Investigación, Libertad de Información-México A.C. (LIMAC), 
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, y Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) recomiendan al Estado mexicano legislar en materia de “Asignación 
de publicidad oficial, medios y pluralismo”, para lo cual proponen asumirla 
como subsidio e incluso como estímulo para la difusión cultural:61

• Generar la figura Apoyos del Estado a publicaciones y medios de carác-
ter cultural, académico y de divulgación, para lo que el Estado mexi-
cano deberá crear una Ley de Transparencia y Equidad Publicitaria, 
que comprenda los siguientes rubros: a) criterios claros, equitativos, 
objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribu-
ción de la publicidad oficial; b) Apoyos por concepto de publicidad, 
c) Apoyos por concepto de capacitación y/o reconversión tecnológica, 
d) garantizar un porcentaje a las publicaciones y medios culturales, al 
igual que académicos.

• Constituir un organismo plural compuesto por periodistas, académi-
cos, editores y representantes de universidades e instituciones reco-
nocidas, a fin de revisar, evaluar y dictaminar de manera imparcial y 
transparente la calidad de las publicaciones y espacios mediáticos que 
pueden hacerse acreedores a dichos apoyos periódicos.

Finalmente, entre los medios de comunicación que han puesto especial 
interés en difundir la necesidad de que se legisle en materia de publicidad 
oficial se encuentran las revistas Etcétera, Revista Mexicana de Comunicación, 
Emeequis y Proceso, y el diario La Jornada.

61  Op. cit.
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En octubre de 2005, la revista Etcétera publicaba:62

En las democracias contemporáneas la publicidad es razón de Estado; 
en los regímenes premodernos es instrumento de coacción. En el primer 
ámbito el gobierno difunde sobre todo derechos ciudadanos y acciones 
sociales, en el segundo (casi) sólo promueve su imagen y el denuesto de 
sus adversarios. En uno el gobierno busca la heterogeneidad de la oferta 
y evita concentrar el gasto en pocas empresas de medios, en otro no hay 
política de comunicación sino arbitrariedad, respuesta circunstancial de 
prebendas o castigos y, en ciertos casos, alianza con grandes consorcios 
mediáticos que terminan por someter al propio gobierno y a quienes 
aspiren a ocuparlo.

La Revista Mexicana de Comunicación63 ha dedicado varios artículos al 
tema de la publicidad oficial, entre los que se encuentra uno de Nayeli Jimé-
nez, que comenta:

[…] hay nuevas formas de restringir la libertad de expresión en el con-
tinente, una de ellas es mediante la asignación de publicidad oficial, 
pues ésta se utiliza en ocasiones en forma arbitraria y discriminatoria, 
lo cual afecta la libre propagación de información que resulta de interés 
público, y esto, a su vez, necesariamente afecta la democracia mexicana, 
ya que para lograr su consolidación, es requisito que la sociedad tenga 
información plural.

La Jornada dedicó su editorial del 30 de junio pasado al tema de la pu-
blicidad oficial:

El cerco contra la empresa de Gutiérrez Vivó tiene dos aspectos. El 
primero es la manera discrecional, facciosa y patrimonialista con que 
se hacen desde el gobierno las asignaciones de los fondos destinados a 
difundir publicidad oficial, los cuales, por la simple razón de que son 
dinero público, tendrían que manejarse con criterios transparentes de 
eficiencia, circulación o impacto. Esta práctica impresentable permite 
al gobernante en turno favorecer o perjudicar a entidades periodísticas 
en función de vínculos corruptos y de afinidades o desavenencias polí-
ticas e ideológicas. La motivación calderonista tras el mensaje a Grupo 

62  “La publicidad, razón de Estado”, editorial, Etcétera, México, 10 de mayo de 2007 [en lí-
nea]: <http://www.etcetera.com.mx/pag03ane60.asp> [consultado el 25 de julio de 2007].

63  Alexandra Nayeli Jiménez Martínez, “¿Qué pasó con Monitor?”, en Revista Mexicana de 
Comunicación, núm. 105, México, julio de 2007 [en línea]: <http://www.mexicanadecomu-
nicacion.com.mx/Tables/rmxc/endefensa.htm>.
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Monitor es, en esencia, la misma que la que llevó a Luis Echeverría 
a promover un embargo publicitario contra Excélsior y que la exhibi-
da por José López Portillo cuando justificó el retiro de la propaganda 
oficial de las páginas de la revista Proceso, en 1982 (“no te pago para 
que me pegues”): obligar a informadores y a medios a deponer líneas 
editoriales críticas y sumarse a una uniformidad noticiosa muy próxima 
al discurso oficial y que deriva de la confluencia de intereses políticos 
y corporativos.

Recientemente, la revista Proceso publicó el reportaje “Castigo publicita-
rio” en el que sentencia:64 “En sus primeros meses de gobierno, Felipe Cal-
derón ha seguido la pauta de sus antecesores: castigar a través de los montos 
asignados de publicidad oficial a los medios que le son críticos”.

el contenido de la legislación necesaria

Se parte del hecho de que la contratación de publicidad por el Estado no po-
see un carácter comercial, ni puede poseerlo, ya que su magnitud quebranta 
cualquier equilibrio en la competencia mercantil entre las empresas mediáti-
cas. Por esa razón, en vez de generar el subsidio de empresas determinadas o 
el castigo de las que mantienen puntos de vista críticos al gobierno, depen-
dencia o entidad que ejerce presupuesto en medios, como viene sucediendo, 
se busca distribuir dicho subsidio equitativamente, sin perder los objetivos 
de difusión del Estado.

Se asume que el Estado, además de cumplir con sus objetivos propagan-
dísticos, puede interferir positivamente en la libertad de expresión por medio 
de la publicidad oficial.

Asimismo, al determinar normas de contratación con base en criterios ob-
jetivos, se busca separar la asignación de publicidad de la línea editorial de los 
medios, garantizando con ello el derecho a la información de los ciudadanos, 
con contenidos plurales, críticos y abiertos.

Se pretende que el Estado otorgue un trato equitativo a los medios de co-
municación, eliminando tratos preferenciales o discrecionales, posibilitando 
que cualquier medio acceda a la publicidad, de acuerdo con la cobertura.

En síntesis, los intereses superiores que se han de salvaguardar son la liber-
tad de manifestación y el derecho a la información, y al mismo tiempo cubrir 
un objetivo de eficiencia en la adquisición de publicidad.

64 Jorge Carrasco Araizaga, “Castigo publicitario”, en Proceso, México, 30 de septiembre de 
2007, 2007 [en línea]: <http://www.etcetera.com.mx/ne84/proceso01ne84.pdf> [consulta-
do el 5 de octubre de 2007].
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Específicamente, se propone:

1. Regular la publicidad del Estado, considerado éste en su más amplia 
acepción: los tres poderes y los órganos autónomos, en los niveles fe-
deral, estatal y municipal;

2. Determinar los contenidos de la publicidad oficial, considerando que 
debe cumplir una función de interés público;

3. Indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo 
porcentajes por tipo de medio de comunicación: electrónico (tele-
visión, radio e internet), impreso (diarios, revistas y folletos) y otros 
como los de impacto comunitario (folletos, volantes, carteles y espec-
taculares), considerando su cobertura y características de la audiencia;

4. Determinar tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicables 
a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que 
las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o auditorio 
mayor;

5. Establecer un cuerpo ciudadano honorario que vigilará el cumplimien-
to de las normas de distribución de la publicidad y propondrá la apli-
cación de estímulos a medios de contenido cultural y comunitario;

6. Determinar las sanciones aplicables a los servidores públicos responsa-
bles en caso de violación a las normas de distribución, asignación, con-
tratación y pago de la publicidad oficial, que irán desde la suspensión del 
servidor público, hasta el pago de la publicidad no asignada indebida-
mente y la inhabilitación hasta por diez años en caso de reincidencia;

7. Crear un juicio de responsabilidad ante el Tribunal Fiscal y de Justicia 
Administrativa procedente en caso de violación a las normas de distri-
bución, asignación, contratación o pago de la publicidad oficial;

Los criterios de distribución de publicidad oficial propuestos se encuen-
tran sintetizados en el siguiente cuadro:
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derecHo de réPLica

antecedentes

1. En México, el derecho de réplica se encuentra establecido por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma 
publicada el 13 de noviembre de 2007 al artículo 6º:

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(…)

2. En la legislación secundaria, el derecho de réplica se regulaba ya en 
la Ley sobre Delitos de Imprenta y recientemente se incorporó en el 
nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:
a) En la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada el 12 de abril de 

1917, se garantiza en su artículo 27 respecto de los medios de co-
municación escritos:

Artículo 27. Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuita-
mente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o 
particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, edi-
toriales, párrafos, reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé 
dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su 
extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión 
que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de par-
ticulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del 
periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa 
alguna infracción de la presente ley.

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el pe-
riódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso 
al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o 
asegurará previamente.

La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con 
la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la 
publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o 
respuesta se refiere.
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La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en 
que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmedia-
to, si se tratare de otras publicaciones periódicas.

Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arregla-
do el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el 
número siguiente.

La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje 
de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publica-
ción correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación 
correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 
904 del Código Penal del Distrito Federal. 

b) En el nuevo Código Federal de Procedimientos e Instituciones 
Electorales, publicado el 14 de enero de 2008, el derecho de réplica 
se garantiza en su artículo 233:

Artículo 233
[…]
3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán 

ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del 
artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que 
presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la 
misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus ac-
tividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos 
correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que 
se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de im-
prenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la 
forma y términos que determine la ley de la materia.

Artículos transitorios
[…]
Décimo.- A más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la 

Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica estable-
cido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

3. El 3 de febrero de 1981, sin embargo, México ratificó su adhesión a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José),1 cuyo artículo 14 señala:

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 
1969 [en línea] <http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html> [consultado el 2 
de julio de 2008].
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1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legal-
mente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectifica-
ción o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las 
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

El 29 de agosto de 1986, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió opinión mediante la cual interpretó el contenido de dicho artículo:

2. en cuanto a las preguntas contenidas en la consulta formulada 
por el gobierno de costa rica sobre la interpretación del artícu-
lo 14.1 de la convención americana sobre derechos Humanos 
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 

es de oPinión,

Por unanimidad
A. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de 

rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de con-
formidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la obli-
gación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción. 

Por unanimidad 
B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda 

hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Esta-
do Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 
de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

Por seis votos contra uno 
C. Que la palabra “ley”, tal como se emplea en el artículo 14.1, está 

relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes 
en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe adop-
tar el Estado Parte comprenden todas las disposiciones internas 
que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se trate, 
para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado 
en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un 
derecho reconocido por la Convención, será necesaria la existen-
cia de una ley formal.
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4. En Europa, el “derecho de rectificación”, “de respuesta” o “de réplica” 
se encuentra establecido, en Francia, desde 1822; en Alemania, desde 
1824; en Italia, desde 1847; en España, desde 1857; en Suiza, desde 
1937; en Bélgica, desde 1961; en Dinamarca, desde 1976; en Austria, 
desde 1981, además de estar incluido en las constituciones de Grecia y 
Portugal.2

En nuestro continente americano, durante el siglo pasado, se fue 
estableciendo el “derecho de réplica” en leyes “de prensa” o “de im-
prenta”. Sin embargo, a raíz de la suscripción del Pacto de San José, se 
ha ido legislando un derecho de respuesta o rectificación más amplio, 
aplicable a cualquier medio de comunicación, acompañado de proce-
dimientos más ágiles.

Actualmente, el derecho de rectificación o respuesta se encuentra re-
gulado en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay y Venezuela.3

5. En los países en los que se encuentra establecido, el derecho de recti-
ficación o respuesta se garantiza mediante acciones constitucionales, 
civiles, penales o administrativas.

Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú disponen de juicios de de-
fensa constitucional contra particulares aplicables para la defensa del 
derecho de rectificación o respuesta. En Colombia, el Decreto 2591 de 
19914 establece la Acción de Tutela; en Costa Rica, la Ley No. 7135, 
De la Jurisdicción Constitucional, de 1989,5 regula el amparo contra 
sujetos de derecho privado; en Ecuador, el artículo 95 de la Constitu-
ción de 19986 permite a un particular interponer amparo contra otro 

2 Jorge Islas L., “El derecho de réplica y la vida privada”, en Armando Alfonzo Jiménez 
(coord.), Responsabilidad social, autorregulación y legislación en radio y televisión, México, 
UNAM-IIJ, 2002 [en línea]: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/318/9.pdf> [consul-
tado el 20 de julio de 2008]. Véase también Óscar Flores, Derecho de rectificación o respuesta 
[en línea]: <http://www.slideshare.net/oflores/derecho-de-rectificacin-o-respuesta-153717> 
[consultado el 20 de julio de 2008].

3 Sociedad Interamericana de Prensa, Banco de Datos de Leyes de Prensa [en línea]: <http://
www.sipiapa.com/espanol/projects/laws-arg.cfm>.

4 Decreto 2591, Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, Diario Oficial, núm. 40.165, del 19 de noviembre de 1991 [en línea]: 
<http://www.dafp.gov.co/leyes/D2591_91.HTM>.

5 Ley 7135, De la Jurisdicción Constitucional, del 11 de octubre de 1989 [en línea]: <http://
www.asamblea.go.cr/ley/leyes/7000/7135-doc>.

6 Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio de 1998, por la 
Asamblea Nacional Constituyente [en línea]: <http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/in-
dice.html>.
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particular, y en Perú, la Constitución de 19937 establece en su artículo 
200 la procedencia del amparo contra particulares.

6. En el Congreso de la Unión existen los siguientes antecedentes de ini-
ciativas dirigidas a garantizar el derecho de réplica:
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Regla-

mentaria del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada el 13 diciembre de 2007 por el se-
nador Alejandro Zapata Perogordo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores.8

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Regla-
mentaria del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en Materia de Derecho de Réplica, elaborada 
por la Comisión para la Reforma del Estado el 24 de marzo de 
2008. (Sin presentarse.)

c) Iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Répli-
ca, presentada el 8 de abril de 2008 por los diputados José Anto-
nio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen 
Morgan Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional en la Cámara de Diputados.9

Las tres iniciativas coinciden básicamente en los conceptos alrede-
dor de los cuales se formularía el derecho de réplica. Sin embargo, 
proponen distintos procedimientos para ejercer este derecho.

Mientras la primera y la tercera formulan un procedimiento ad-
ministrativo a cargo de la Secretaría de Gobernación para acceder al 
derecho de réplica, la segunda plantea una acción jurisdiccional.

7. El 31 de junio de 2008, la Comisión de Gobernación de la Cámara 
de Diputados distribuyó un proyecto de dictamen sobre la iniciativa 
presentada en la Cámara de Diputados el 8 de abril anterior, sin con-
siderar elementos interesantes vertidos en las otras dos iniciativas.

Recoge la propuesta de un procedimiento administrativo a cargo de la 
Secretaría de Gobernación como medio de acceso al derecho de réplica.

consideraciones

1. De la normatividad citada en los antecedentes 1, 2 y 3, se desprende 
que si bien el derecho de réplica ya se encontraba establecido desde 

7 Constitución Política del Perú, 31 de octubre de 1993 [en línea]: <http://www2.congreso.
gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/constitucion>.

8 Senado de la República, Gaceta Parlamentaria, núm. 176, 13 de diciembre de 2007.
9 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, núm. 2470-II, 25 de marzo de 2008.
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1917 en la Ley de Imprenta, estaba limitado a los medios de comuni-
cación impresos y ha sido infuncional, como advierte Jorge Islas:

…la Ley de Imprenta carece de eficacia al establecer disposiciones que 
en la práctica no se llevan a cabo, además se dificulta su cumplimiento 
debido a que la norma a la que remite para sancionar el incumplimien-
to de lo establecido por ella no está en vigor, ya que menciona en su 
artículo 27 que en caso de desobediencia, el infractor será sancionado 
con la pena prevista en el artículo 904 del Código Penal para el Distrito 
Federal, pero el Código Penal vigente está compuesto de 431 artículos, 
por lo cual el artículo 27 de la Ley de Imprenta se queda sin norma 
penal aplicable como sanción.

Otro problema grave: la Ley de Imprenta es una norma carente de 
utilidad y de eficacia, puesto que no cuenta con un procedimiento con-
tencioso sumario para hacer efectivos los derechos que protege, lo que 
hace más lento y extenuante el proceso judicial.

Por eso, prácticamente hasta 2007 se establece el derecho de répli-
ca en nuestro país, con la reforma al artículo 6º de la Constitución 
federal.

No obstante, México ya se encontraba obligado a respetar el “dere-
cho de rectificación o respuesta” como un derecho humano desde que 
suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 
San José, en 1981. Y desde entonces debió haberlo incorporado en los 
términos suscritos (sin reservas) en su normatividad interna.

2. Como se observa en el punto 4 de los antecedentes, el llamado derecho 
de réplica es un derecho antiguo en Europa, que se encuentra mayori-
tariamente vigente en nuestro continente americano desde hace varias 
décadas. México se está incorporando muy tarde a su reglamentación.

3. En el punto 5 del capítulo anterior, se observa que en diversos países se 
ha ido aceptando que los particulares pueden cometer infracciones a la 
Constitución en contra de otros particulares, lo que ha implicado que 
los juicios de amparo –o como se denomine a la tutela constitucional 
individual en cada país–, también puedan interponerse en contra de 
particulares tratándose de violaciones a derechos fundamentales, como 
es el caso del derecho de rectificación, de respuesta o de réplica.

En México, Miguel Carbonell ha hecho notar que no existen me-
canismos en el sistema constitucional mexicano que defiendan a los 
particulares de otros particulares que violen o les impidan el ejercicio 
de sus derechos fundamentales.
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Señala que existen los “ilícitos constitucionales”, que son “todos aque-
llos hechos jurídicos que se han producido violando una norma cons-
titucional, con independencia del carácter público o privado (o incluso 
mixto) que tenga el sujeto activo o violador de la carta magna”.10

Carbonell propone, en consecuencia, “crear una acción jurisdic-
cional específica, de carácter preferente y sumario, cuya competencia 
recaiga en todos los jueces (federales y locales), para proteger los dere-
chos frente a ciertos actos de los particulares”.11

Otros estudiosos del derecho, como Diego Valadés,12 se han expla-
yado al estudiar este vacío jurídico, partiendo de que 

…el ‘empequeñecimiento’ del Estado corre su correlato: el fortaleci-
miento del Estado intangible, entendido como los entes de derecho 
privado que ejercen funciones de naturaleza pública. Además, el poder 
de las personas físicas y de las corporaciones se deja sentir en cuanto 
a las relaciones con los particulares que se encuentran en situación de 
desventaja. El Estado representó una amenaza real para la libertad y 
la autonomía de las personas; pero hoy los individuos se encuentran 
expuestos a un fuego doble: el del Estado y el de otros particulares. El 
poder de éstos se ha dilatado casi en la proporción en que las potestades 
públicas han disminuido…

Paulatinamente se va generalizando entre los jueces la certidumbre 
de que los derechos fundamentales, tradicionalmente expuestos ante el 
poder arbitrario del Estado, también lo están ante la acción no controlada 
de los particulares…

Valadés detalla diversos casos en que jueces de Alemania, España, 
Portugal y de la Unión Europea han fallado contra particulares que 
violan derechos fundamentales, haciendo prevalecer el criterio de que no 
sólo es obligación de los Estados integrantes de la Unión el respeto de 
los derechos fundamentales sino también garantizar que los particula-
res no los violen:

10 Miguel Carbonell, Igualdad y libertad. Propuestas de renovación constitucional, México, 
UNAM-IIJ / CNDH, 2007. Véase particularmente, en el primer capítulo, “VIII. La eficacia 
de los derechos fundamentales frente a particulares”, pp. 28-38.

11 Op. cit., p. 38.
12 Diego Valadés, “La protección de los derechos fundamentales frente a particulares”, en Ar-

min von Bogdandy, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Mariela Morales Antoniazzi (coords.), La 
justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius constitutionale commune en 
América Latina?, t. I., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie Doctrina Jurídi-
ca, núm. 569), 2010, pp. 681-711.
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De acuerdo con el artículo 1 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, cada Estado contratante “debe asegurar a cada persona, den-
tro de su jurisdicción, los derechos y las libertades definidas en… la 
Convención”; por tanto, si la violación de uno de esos derechos y liber-
tades es el resultado de la inobservancia de esa obligación en cuanto a la 
legislación nacional, existe responsabilidad para el Estado que consiente 
la violación.

De ahí que la Corte Europea ha fallado que además de la obligación 
negativa de las autoridades públicas para abstenerse a realizar accio-
nes arbitrarias contra los individuos, “también hay obligaciones po-
sitivas inherentes al respeto efectivo de las personas y de las familias. 
Esa obligación incluye la adopción de medidas destinadas a asegurar 
el respeto de la vida privada incluso en la esfera de relaciones entre 
particulares”.

En Portugal, la Constitución incorporó ya esta preocupación en su 
artículo 18-1, que indica: “Los preceptos constitucionales concernien-
tes a los derechos, libertades y garantías son directamente aplicables y 
vinculan a las entidades públicas y privadas”.

Señala Valadés casos similares de resoluciones jurisdiccionales de 
protección de derechos fundamentales frente a particulares en países 
asiáticos, como Japón, y latinoamericanos, como Argentina, en el que 
la Corte Suprema ha fallado que:

Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita 
afirmar que la protección de los llamados “derechos humanos” esté cir-
cunscrita a los ataques que provengan sólo de la autoridad. Nada hay, 
tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque ilegítimo, grave 
y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad, 
lato sensu, carezca de la protección constitucional adecuada […] por la 
sola circunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de 
grupos organizados de individuos.

Además de los individuos humanos y del Estado, hay ahora una tercera 
categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que sólo raramente co-
nocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las asociaciones 
profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme 
poderío material o económico […] Estos entes colectivos representan una 
fuente de amenazas para el individuo y sus derechos esenciales […]

Así como las constituciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
Perú, mencionadas en el apartado anterior, en nuestro continente ame-
ricano también las constituciones de Argentina, Bolivia (artículo 19), 
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Chile (artículo 20) y Paraguay (artículo 134) prevén explícitamente el 
amparo contra actos de particulares.

Por su parte, las constituciones de El Salvador (artículo 247), Guate-
mala (artículo 265), Honduras (artículo 183), Nicaragua (artículo 45), 
Uruguay (artículo 10) y Venezuela (artículo 27) contienen conceptos 
de amparo amplios que han permitido la protección constitucional 
contra actos de particulares.

4. Sobre el contenido de las iniciativas presentadas en las cámaras de Di-
putados y Senadores, y el proyecto de iniciativa de la Comisión para la 
Reforma del Estado, señalados en el punto 6 del capítulo anterior, así 
como el proyecto de dictamen a discusión en la Comisión de Gober-
nación señalado en el punto 7 siguiente, me permito hacer las siguien-
tes observaciones:
a) Sobre el procedimiento ante el medio de comunicación:

- Los proyectos base de la presente iniciativa son imprecisos en 
cuanto al procedimiento primario que el afectado debe seguir 
ante el medio de comunicación y contienen aspectos inadecuados 
para el fin garantista que debe perseguir la Ley que se apruebe.

No precisan cómo se presenta la solicitud, qué debe conte-
ner, de qué documentos debe acompañarse y qué material tiene 
derecho el afectado a que le sea transmitido de acuerdo con la 
naturaleza de la información sujeta a rectificación o respuesta.

- En el dictamen, se propone establecer un responsable y domici-
lio para atender las solicitudes de réplica a cargo de la Secretaría 
de Gobernación, lo cual no representa ningún problema si se 
trata de facilitar al medio el cumplimiento de la difusión de la ré-
plica, sin embargo, sí puede ser un obstáculo si se condiciona la 
recepción de la solicitud a que el afectado se remita únicamente a 
dicho responsable, en el lugar que señale el registro de la Secretaría 
de Gobernación, de acuerdo con un futuro reglamento.

En todo caso, la difusión de la réplica es una obligación de 
la persona moral, la que, en caso de incumplimiento, será san-
cionada como tal, por lo que debe estar interesada en que su 
organización interna determine una forma sencilla y eficaz para 
la recepción de las solicitudes.

Además, a diferencia de la determinación de responsable para 
la recepción de las solicitudes de información en los organismos 
públicos, en el caso de las corporaciones privadas, el legislador 
no tiene competencia.

- Se otorga al medio de comunicación la facultad de determinar 
si es procedente o no la solicitud, lo cual, además de equipararlo 
con una autoridad, cuando es parte en un conflicto, incrementa 
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los pasos dentro del procedimiento, obligándolo a emitir una 
respuesta escrita que no tiene sentido, ya que en caso de que el 
particular determine impugnar la no difusión, el medio deberá 
explicar las razones de tal negativa, tácita o explícita.

En todo caso, al afectado, más que conocer las razones por las 
cuales el medio se niega a difundir la rectificación o respuesta, 
se encuentra interesado en que se difunda. Y es dicho derecho el 
que la Ley debe amparar.

b) Sobre el procedimiento administrativo ante la Secretaría de Gober-
nación:

Con excepción del proyecto de iniciativa de la Comisión para 
la Reforma del Estado, los otros tres proyectos de ley proponen 
como medio de defensa ante la falta de difusión de la réplica, un 
procedimiento administrativo que se seguiría ante la Secretaría de 
Gobernación.

Al respecto, es importante señalar que el Poder Ejecutivo, al que 
pertenece la Secretaría de Gobernación, tiene como actividad esen-
cial la gestión sobre los bienes del Estado para suministrarlos de 
forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades 
públicas y lograr con ello el bien general. Dicha atribución se realiza 
mediante los servicios públicos que se proporcionan a la ciudadanía 
de acuerdo con el marco jurídico especializado que norma su ejerci-
cio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido 
de actos administrativos emitidos ex profeso.

En ese sentido, el acto administrativo se define como:

Declaración unilateral del conocimiento, juicio o voluntad emana-
da de una entidad administrativa, actuando en su faceta de órgano 
público, bien tendente a constatar hechos, emitir opiniones, crear, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas entre los administrados o 
con la administración, bien con simples efectos dentro de la propia 
esfera administrativa.13

Fernández de Velasco define el acto administrativo de una ma-
nera más sintética, como toda declaración unilateral y ejecutiva en 
virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modi-
ficar o extinguir una situación jurídica subjetiva.14

13 Acto administrativo, ITAM-Facultad de Derecho, formato PPT [en línea]: <http://www.
derecho.ITAM.mx/facultad/materiales/proftc/Cort%E9s/acto%20power%20point.ppt>.

14 Recaredo Fernández de Velasco, El acto administrativo (exposición doctrinal y estudio del dere-
cho español), Madrid, 1929.
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Los actos administrativos se desarrollan mediante los procedi-
mientos administrativos correspondientes. Sobre el concepto de 
éstos, se puede comentar:

En la doctrina mexicana se ha impuesto el concepto de Gabino Fraga 
al considerar que el procedimiento administrativo es un conjunto de 
formas y actuaciones que preceden y preparan un acto administrativo. 
Al repasarse el panorama doctrinario tenemos que, con matices, es 
seguida la doctrina de Fraga: Andrés Serra Rojas habla de trámites 
y formalidades ordenados jurídicamente exigidos para el perfeccio-
namiento del acto administrativo y para el cumplimiento de una 
finalidad: Jorge Olivera Toro estima el procedimiento como Fraga 
sin reconocerle su crédito y lo considera como un camino fijado le-
galmente; Miguel Acosta Romero también les da una connotación 
normativa a los actos procedimentales destinados a crear un acto de-
finitivo, o Rafael Martínez Perales se refiere a una serie coordinada de 
medidas tendientes a producir y ejecutar el acto administrativo.15

El procedimiento administrativo que la administración pública 
sigue a modo de juicio tiene en su propia definición su naturaleza:

En la doctrina un procedimiento se califica de administrativo cuando 
se dan dos circunstancias específicas: una de las partes en conflicto es 
la administración pública o es la propia administración quien resuelve 
la controversia a través de sus tribunales o de sus organismos parapro-
cesales, o es un acto que tiende a generar un acto administrativo.16

El procedimiento administrativo mediante el cual actúa la admi-
nistración pública, como dijimos, se diferencia del proceso, propio 
del desarrollo de la actividad jurisdiccional:

[…] en la doctrina del derecho procesal se ha entendido que, para 
que exista un proceso, se requiere un litigio, puesto que el primero 
es el instrumento jurídico de solución del segundo; así se afirma 
que el proceso es sólo un medio de solución o de composición del 
litigio.

15 Miguel Pérez López, “Notas sobre el procedimiento administrativo”, en Vínculo Jurídico, 
núm. 19, México, julio-septiembre de 2004, UAM-Azcapotzalco [en línea]: <http://www.
uaz.edu.mx/vinculo/webrbj/rev19-5.htm> [consultado el 20 de julio de 2008].

16 Daniel Márquez Gómez, Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como 
medios de control en la administración pública, México, UNAM-IIJ, 2003 [en línea]: <http://
wwwbibliojuridica.org/libros/libro.htm?|=307> [consultado el 20 de julio de 2008].
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Niceto Alcalá-Zamora dice:

El proceso aparecería así como un medio jurídico para la dilucida-
ción jurisdiccional de una pretensión litigiosa, fórmula ésta median-
te la que se elude la controvertida cuestión acerca de si sirve para la 
realización del derecho objetivo o para la del derecho subjetivo […] 
constituye a su vez un estado de antagonismo entre unas partes que 
piden y un juzgador que decide […]17

Con base en lo anterior, deducimos que la autoridad adminis-
trativa no es la indicada para la defensa de los derechos humanos 
de personas individuales específicas, ya que su finalidad es ejecutar 
acciones dirigidas al bienestar común de la población. Menos idó-
neo aún es un organismo administrativo no paraprocesal, como los 
tribunales militares, las juntas de conciliación y arbitraje o algún 
otro a cargo del Poder Ejecutivo.

Asimismo, tampoco es el procedimiento administrativo el más 
indicado para resolver litigios en los que no es parte la administra-
ción pública, ni constituyen pasos para generar un acto administra-
tivo, como el procedimiento administrativo.

Resguardar los derechos de los individuos es una función emi-
nentemente jurisdiccional porque implica la impartición de justi-
cia en casos concretos, entre partes en las que en todo caso puede 
o no intervenir como demandada pero también como demandan-
te alguna institución del Estado, como es el caso del derecho de 
réplica.

c) Sobre otros aspectos:
- Entre otros aspectos, también se encuentra la responsabilidad 

que se pretende atribuir a las agencias de noticias en vez de los 
medios de comunicación que difunden una información especí-
fica, pretendiendo que el afectado solicite ante la agencia corres-
pondiente la réplica correspondiente.

De manera un tanto absurda, se pretende que el particular 
acuda ante la agencia para que ésta emita la rectificación que el 
medio estará obligado a realizar.

Dada la naturaleza del procedimiento, si la agencia se niega 
a difundir la réplica correspondiente, el particular tendría que 

17 Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Proceso, autocomposición y defensa (contribución al estudio 
de los fines del proceso), México, UNAM-IIJ, 2000 [en línea]: <http://www.bibliojuridica.
org/libros/1/41/tc.pdf> [consultado el 20 de julio de 2008].
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acudir al medio de impugnación correspondiente, el cual a su 
vez se tardará el tiempo en que puede perder oportunidad la 
rectificación o respuesta que se pretenda realizar.

No nos dice el proyecto de dictamen qué pasaría si el medio no 
cumple su obligación de publicar la réplica correspondiente.

En todo caso, la contratación de agencias de noticias depende 
del medio de comunicación no del particular, es el medio el 
que decide qué información de la agencia difunde y el que hace 
pública la información que afecta al solicitante. Por eso, la res-
ponsabilidad que debe atender la agencia tendría que ser ante el 
medio no ante el particular afectado, como se encuentra en otras 
legislaciones como la brasileña.

- Señala el proyecto de dictamen, como alguna de las iniciativas, 
que las partes, “en cualquier etapa del procedimiento podrán 
solucionar el conflicto surgido con motivo del ejercicio del dere-
cho de réplica de manera conciliatoria”. Esta disposición podría 
generar extorsión o sometimiento, en vez de propiciar el ejer-
cicio de un derecho fundamental, que es el objetivo de la ley, 
dado que de cualquier forma se trata de un conflicto entre partes 
totalmente desiguales.

- En los proyectos de Ley no se garantiza finalmente el objetivo 
último de la propia Ley, que es que el medio difunda la réplica 
del afectado, ya que al tratarse de una autoridad administrativa 
que procede no para la defensa del interés social, sino indivi-
dual, no tiene elemento coercitivo de ejecución de sanción, y 
dicha ineficacia provocará que el particular acuda a una auto-
ridad jurisdiccional que defienda su derecho subjetivo, por lo 
que los procedimientos ante el medio y ante la Secretaría de 
Gobernación sólo ocuparán tiempo y contratación de abogados 
sin lograr necesariamente el objetivo de haber difundido una 
réplica ante información inexacta o agraviante.

La presente iniciativa

1. La presente iniciativa retoma básicamente el formato que se ha pro-
puesto en las iniciativas mencionadas en los antecedentes 6 y 7.

Difiere apenas de algunos conceptos, como el de derecho de réplica, 
eliminando la calificación de la subjetividad de contenido moral que 
alguien distinto del propio interesado pudiera realizar para dificultar el 
ejercicio de la réplica.
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2. Dado que consideramos que los procedimientos propuestos en los 
cuatro proyectos de Ley base de la presente iniciativa no garantizan el 
ejercicio del derecho de réplica, proponemos, en primer lugar, un pro-
cedimiento simplificado para promover directamente ante el medio de 
comunicación la rectificación o respuesta sobre la información que se 
desea aclarar.

Para propiciar que se resuelva en esta instancia la mayor cantidad de 
réplicas solicitadas, se propone un procedimiento muy sencillo para el 
particular, consistente sólo en la presentación de la solicitud escrita al 
medio acreditando el interés jurídico en el asunto.

En contraparte, se propone como sanción para el medio que haya 
negado el derecho al afectado, que en la sentencia determinada por el 
juez otorgue hasta el doble del tiempo o espacio que corresponda a la 
réplica solicitada.

Dichos mecanismos conforman, por un lado, un incentivo para que 
el particular promueva directamente ante el medio primero y, por otro, 
una sanción para éste si no difunde una réplica que a simple vista sea 
procedente. Ello, en virtud de que el medio podría preferir litigar las 
réplicas, dado que probablemente los servicios jurídicos le sean más 
económicos que la venta del espacio o tiempo que tuviera que dedicar 
a los afectados.

3. En caso de que el medio de comunicación no atienda la solicitud o la 
niegue, se propone que el afectado pueda interponer acción de amparo 
en contra de persona moral responsable, conforme a la reforma al artículo 
103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
que se inicia el texto del decreto propuesto, y la reforma y adiciones 
propuestas a los artículos 1º, 5º, 11 bis y 114 de la Ley de Amparo 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que los textos que se proponen fueron tomados de 
la reforma propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
la Ley de Amparo en 2001, sólo que en este caso no se considera al 
particular como una autoridad.18

18 Diego Valadés, op. cit.
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Marco jurídico de La Libertad 
de exPresión en México

Marco constitucional

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 de octubre de 
1824:

Artículo 50. Las facultades exclusivas del congreso general son las si-
guientes: 

1...
2...
3. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que 

jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse 
en ninguno de los estados ni territorios de la federación; 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada y jura-
da por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ningu-
na inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 
la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito, o 
perturbe el orden público.

Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 
censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, 
a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados 
por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y 
designe la pena.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que Reforma la 
de 5 de Febrero de 1857, 5 de febrero de 1917:

Art. 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna in-
quisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público.

113
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Art. 7°. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, 
a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la im-
prenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encar-
celados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del 
establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos que Reforma la de 5 de Febrero de 1857, 5 de febrero de 1917:

Artículo 2°. La Nación mexicana es única e indivisible.
[…]
B. La Federación, los estados y los municipios…
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comuni-

dades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
 VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración 

de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condi-
ciones para que los pueblos y las comunidades indígenas pue-
dan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la materia determinen.

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 
los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

 I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, en-
tidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pú-
blica y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio 
de máxima publicidad.
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 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos per-
sonales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes.

 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o jus-
tificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y pro-
cedimientos de revisión expeditos.

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organis-
mos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, 
de gestión y de decisión.

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de 
los medios electrónicos disponibles, la información completa 
y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos.

 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o morales.

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dis-
pongan las leyes.

Artículo 7°. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, 
a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la im-
prenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encar-
celados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del 
establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autori-
dad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

[…]
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penal-

mente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mis-
mas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de 
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los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 
siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión 
de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la auto-
ridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de 
la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente 
deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando ade-
más, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La 
autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando 
se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral 
o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con 
su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, 
en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público 
y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites 
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cum-
plan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

artículo 26
[…]
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Esta-

dística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para 
la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos 
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los térmi-
nos que establezca la ley.

Artículo 28…
[…]
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso 
de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de 
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esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos 
mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunica-
ción de acuerdo con las leyes de la materia.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos res-
pectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las 
particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará median-
te elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de 
manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para 
la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televi-
sión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan 
las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral 
cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos 
y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada esta-
ción de radio y canal de televisión, en el horario referido en el 
inciso d) de este apartado;

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en 
conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada 
estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se uti-
lizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el 
derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por 
ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de 
este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión 
se distribuirán dentro del horario de programación comprendi-
do entre las seis y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se 
distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta 
por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales 
inmediata anterior;



118 Dos propuestas para la libertad de expresión. Publicidad de Estado. Derecho de réplica

f ) A cada partido político nacional sin representación en el Con-
greso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente 
la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en 
el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de 
esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas 
electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asig-
nado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Esta-
do disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo 
cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 
cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como 
de las entidades federativas. Cada partido político nacional utili-
zará el tiempo que por este concepto le corresponda en un pro-
grama mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con 
duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las trans-
misiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que 
determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del 
presente apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá 
disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas 
a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar 
o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y te-
levisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes con-
tratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores de-
berán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito 
Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el 
Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan 
al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que deter-
mine la ley:
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a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas co-
miciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada 
entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los 
términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitu-
cional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, inclu-
yendo a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios 
señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la 
legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total 
en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior 
fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autorida-
des electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las institucio-
nes y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federa-
les y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la pro-
tección civil en casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán san-
cionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos 
expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las 
transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, 
que resulten violatorias de la ley.

Artículo 134…
[…]
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación so-

cial, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos au-
tónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
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social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público.

Marco legal

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par-
ticulares

• Ley Federal de Radio y Televisión
• Ley Federal de Telecomunicaciones
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

bernamental
• Ley sobre Delitos de Imprenta
• Código Civil Federal y códigos civiles de los estados
• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y códi-

gos electorales de los estados
• Código Penal Federal y códigos penales de los estados
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica



Proyecto de decreto 
Por eL que se crea La Ley 

que reguLa La PubLicidad 
deL estado

ÚNICO. Se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, cuyo conte-
nido es el siguiente:

Ley que regula la Publicidad del estado

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las libertades de expre-
sión y de información y el derecho a ser informados con pluralidad estable-
cidos en el artículo 6o. constitucional, regulando la publicidad que el Estado 
contrata en los medios de comunicación masiva.

Asimismo, busca garantizar que la publicidad del Estado corresponda al 
interés público y coadyuve en la construcción de los valores democráticos 
constitucionales del pueblo mexicano.

Artículo 2. Son objetivos específicos de la presente Ley:
 I. Determinar el contenido de la publicidad que el Estado puede contra-

tar, con el fin de que comunique al Estado con la población y cumpla 
una función de interés social;

 II. Establecer los mecanismos de distribución de publicidad del Estado 
sobre criterios de equidad, objetividad y transparencia, para impedir su 
uso como censura o premio a medios de comunicación, y determinar 
en qué casos se podrá asignar publicidad como estímulo;

 III. Realizar la contratación eficiente, transparente y unitaria de la publicidad 
del Estado, estableciendo procedimientos sencillos de distribución, asig-
nación, contratación e información sobre la publicidad contratada, y

 IV. Establecer como principal medio de control del cumplimiento de la 
ley el juicio de responsabilidad a los servidores públicos.

121
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Artículo 3. El conjunto de dependencias, órganos y entidades que integran 
los poderes públicos en sus órdenes federal, estatal o del Distrito Federal y 
municipal o delegacional, así como sus organismos federales o locales autó-
nomos se encuentran obligados a cumplir con las normas establecidas en el 
presente ordenamiento sobre contenido, distribución, contratación, trans-
parencia y control de la publicidad que contraten en cualquier medio de 
comunicación, electrónico o impreso.

Artículo 4. Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán 
respecto de cualquier publicidad contratada con recursos públicos, tanto por 
las instituciones del Estado mencionadas en el artículo anterior como por cual-
quier otra, así sea privada, que destine recursos públicos al pago de publici-
dad en medios de comunicación masiva. También serán aplicables, en cuanto 
al contenido de la publicidad, respecto de cualquier otro medio utilizado 
para la difusión de mensajes o imágenes oficiales.

Artículo 5. Se sujetará a lo dispuesto por el presente ordenamiento, en cuan-
to a su contenido y control, la publicidad difundida en tiempos que por ley 
otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante con-
cesión federal, así como la transmitida en espacio oficial.

Artículo 6. La presente Ley tendrá carácter supletorio del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de propaganda y 
publicidad electoral.

Artículo 7. Ningún organismo o entidad de carácter privado que contrate 
publicidad con recursos públicos podrá adquirirla a un costo mayor que las 
tarifas que logren los sujetos públicos obligados.

Artículo 8. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley todas las reso-
luciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las 
actuaciones públicas que deban difundirse por mandato legal.

Artículo 9. Para efectos de esta ley se entiende por: 
Instituciones del Estado. Las señaladas en el artículo 3 de la presente 

Ley;
Padrón. Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que se integra 

por los datos que cada medio de comunicación, nacional, estatal o municipal 
o delegacional, electrónico o impreso, entrega a la Secretaría de Gobernación 
para recibir publicidad oficial;
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Publicidad oficial o del Estado. Toda forma de comunicación que rea-
lizan los sujetos obligados por medio de un pago, en tiempos fiscales y en 
tiempos del Estado;

Recursos públicos. Aquellos incluidos en el rubro de Comunicación So-
cial del Presupuesto de Egresos de la Federación (actualmente, el Concepto 
3600 “Servicios de impresión, publicación, difusión e información”, de con-
formidad con el Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del 
gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de octubre de 2000); 

Secretaría. La Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal;
Sujetos obligados. Los señalados en los artículos 3 y 4 del presente or-

denamiento;
Tiempos de Estado: Los referidos en el artículo 59 de la Ley Federal de 

Radio y Televisión y en el artículo 15 de su Reglamento; y
Tiempos fiscales: Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002.

Capítulo II
Del contenido de la publicidad

Artículo 10. El contenido de la publicidad del Estado deberá ser claro, ob-
jetivo, necesario, útil y relevante para la sociedad mexicana, o fragmento de 
ésta a la que se dirige.

Artículo 11. Específicamente, los sujetos obligados sólo podrán contratar 
publicidad cuyos objetivos sean:
 I. Transmitir información que afecte directamente a la ciudadanía, rela-

cionada con:
a) El ejercicio de sus derechos individuales o sociales;
b) El cumplimiento de sus obligaciones;
c) El acceso a servicios públicos;
d) La prevención o medidas extraordinarias ante fenómenos naturales 

o sociales que pongan en riesgo la integridad, la salud o la seguridad 
de las personas;

e) La historia y el patrimonio cultural y social de los mexicanos, y
f ) Los valores y principios constitucionales; 

 II. Informar los aspectos relevantes de las funciones de las instituciones 
del Estado y los servicios que proporcionan a la población;
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 III. Difundir el contenido de disposiciones jurídicas recién aprobadas o 
cuyo impacto social exija un amplio conocimiento de la sociedad, y

 IV. Apoyar a los mexicanos en el exterior, tanto en la protección y defensa 
de sus derechos humanos, como en las actividades económicas que 
desarrollen.

Artículo 12. La publicidad oficial debe transmitirse en versiones y formatos 
accesibles para personas con capacidades diferentes.

Artículo 13. Las instituciones del Estado respetarán, en la publicidad oficial, 
la pluralidad de la nación mexicana, en cuanto a su composición étnica, di-
versidad cultural, religiosa y lingüística, así como su riqueza geográfica.

Igualmente, contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 
y, en general, una convivencia armónica entre los mexicanos.

Artículo 14. En comunidades indígenas, la publicidad oficial se difundirá en 
la lengua o las lenguas correspondientes.

Artículo 15. En la publicidad oficial queda prohibido cualquier contenido:
 I. Dirigido a polemizar con o a desprestigiar a cualquiera de los demás 

sujetos obligados;
 II. Que incluya imagen, voz o nombre de cualquier persona física;
 III. Que no contenga el logotipo y nombre de la institución del Estado que 

paga el mensaje publicitario, es decir, cualquier texto en forma de “ga-
cetilla”, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente 
que se trata de publicidad oficial;

 IV. Que haga proselitismo directo o indirecto en favor de algún partido 
político, candidato a puesto de elección popular o servidor público, y

 V. Distinto de los señalados en el artículo anterior o que viole de cual-
quier forma las normas establecidas en la presente ley.

Artículo 16. La publicidad en tiempos del Estado o en tiempos fiscales se 
deberá adecuar a las normas señaladas en el presente capítulo, en cuanto a 
su contenido.

Capítulo III
De la distribución, asignación y contratación de la publicidad

Artículo 17. Las instituciones del Estado deberán cumplir con la distribu-
ción, asignación y contratación de la publicidad del Estado únicamente con-
forme a las reglas señaladas en el presente capítulo.
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Artículo 18. Podrán participar en la asignación de publicidad oficial los me-
dios de comunicación que se encuentren inscritos y mantengan al día sus datos 
en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Artículo 19. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación se integrará 
con, cuando menos, los siguientes datos de los medios de comunicación:
 I. Razón social;
 II. Denominación comercial; 
 III. Director o directora;
 IV. Características del medio impreso (tamaño, material, número de pági-

nas promedio) o del programa televisivo o radiofónico (horario, tema, 
duración);

 V. Cobertura (municipios, estados o nacional);
 VI. Circulación o audiencia;
 VII. Periodicidad, y

 VIII. Tarifa comercial de publicidad promedio que sostuvieron el año inme-
diato anterior;

Dichos datos serán proporcionados por los propios medios de comuni-
cación y deberán ser actualizados en el mes de enero de cada año o cuando 
se modifiquen.

Artículo 20. La Secretaría de Gobernación será la responsable de recibir, sin 
mayor trámite, la información, organizarla y actualizarla conforme le sean 
notificados cambios en cualquiera de los datos proporcionados.

Artículo 21. La segunda semana de enero, la Secretaría publicará en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Padrón Nacional de Medios de Comunicación 
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, en el que señalará las tarifas de 
publicidad que pagarán las instituciones del Estado de acuerdo con el artícu-
lo 31 de este ordenamiento.

Artículo 22. Los sujetos obligados con competencia nacional distribuirán el 
presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:
 I. 45% entre programas de medios de comunicación electrónicos con co-

bertura nacional, del cual 20% corresponderá a radio, 20% a televisión 
y 5% a internet;

 II. 45% a medios de comunicación impresa de cobertura nacional, del 
cual 22.5% corresponderá a diarios y 22.5% a revistas, y

 III. 10% a otros medios de comunicación, de los cuales 1% corresponderá a 
anuncios espectaculares, 3% a folletos, 3% a volantes y 3% a carteles.
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Artículo 23. Los sujetos obligados con competencia estatal distribuirán el 
presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:
 I. 20% a programas de medios de comunicación electrónicos de cober-

tura estatal, del cual 9% corresponderá a radio, 9% a televisión y 2% a 
Internet.

Tratándose de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, deberán 
destinar 2.5% a programas de cobertura nacional con el único fin de 
promover el turismo en la entidad federativa, del cual 1% se destinará 
a radio, 1% a televisión y 0.5% a internet. El 17.5% que se invertirá 
en programas de medios de cobertura estatal se distribuirá en un 8% 
en radio, 8% en televisión y 1.5% en internet;

 II. 70% a medios de comunicación impresa de cobertura estatal, del cual 
35% corresponderá a diarios y 35% a revistas.

Tratándose de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, deberán 
destinar 3% a medios impresos de cobertura nacional con el único 
fin de promover el turismo en la entidad federativa, del cual 1.5% se 
destinará a diarios y 1.5% a revistas. El 37% que se invertirá en me-
dios de cobertura estatal se distribuirá en 33.5% en diarios y 33.5% 
en revistas, y

 III. 10% a otros medios de comunicación, de los cuales 1% corresponderá a 
anuncios espectaculares, 3% a folletos, 3% a volantes y 3% a carteles.

Artículo 24. Los sujetos obligados con competencia municipal distribuirán 
el presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:
 I. 20% en programas de medios de comunicación electrónicos con co-

bertura municipal, si los hubiera, o estatal, en caso de considerarse 
indispensable, del cual 9% corresponderá a radio, 9% a televisión y 
2% a internet;

 II. 20% a medios de comunicación impresa de cobertura municipal, si los 
hubiera, o estatales si se considera indispensable, del cual 10% corres-
ponderá a diarios y 10% a revistas, y

 III. 80% a otros medios de comunicación, de los cuales 5% corresponderá a 
anuncios espectaculares, 30% a folletos, 30% a volantes y 5% a carteles.

Artículo 25. Una vez realizada la distribución anterior, el presupuesto asig-
nado a publicidad se deberá dividir de la siguiente forma:

 I. El presupuesto asignado a medios electrónicos:
a) 70% corresponderá a programas en medios de comunicación 

electrónica cuya audiencia rebase la media registrada para su tipo 
(radio, televisión o internet) en el Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación, y
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b) 30% a programas en medios de comunicación electrónica cuya au-
diencia sea inferior a la media registrada para su tipo (radio, televisión 
o Internet) en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

 II. El presupuesto asignado a medios impresos:
a) 70% corresponderá a diarios o revistas cuya circulación rebase la 

media registrada para su tipo en el Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación, y

b) 30%, a diarios o revistas cuya circulación sea inferior a la media 
registrada para su tipo en el Padrón Nacional de Medios de Comu-
nicación.

Artículo 26. El presupuesto que resulte de estas dos divisiones será distribui-
do en orden descendiente en idéntico porcentaje del número de ejemplares 
vendidos que hayan registrado, de la suma del total de los medios correspon-
dientes.

Artículo 27. Los programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, 
científica y cultural, así clasificadas por el Consejo Observador de la Equidad 
y la Transparencia en la Publicidad Oficial, recibirán dos puntos porcentua-
les más que la parte que le corresponda resultante de las normas anteriores, 
mismos que serán restados al resto de los medios antes de asignar de manera 
específica la publicidad.

Artículo 28. La última semana de enero, las instituciones del Estado publi-
carán en el Diario Oficial de la Federación la asignación de publicidad que 
cada medio de comunicación recibirá durante el año, de acuerdo con la dis-
tribución señalada en el presente capítulo.

Artículo 29. Durante el mes de febrero se firmarán los contratos corres-
pondientes de acuerdo con la planeación que realizó la institución para la 
presentación del presupuesto correspondiente.

Artículo 30. Las tarifas que las instituciones del Estado pagarán se definirán 
de la siguiente forma:
 I. La primera semana de enero la Secretaría recibirá las modificaciones 

de tarifa comercial que los medios registraron en el ejercicio inmediato 
anterior;

 II. Una vez transcurrido dicho término, se asumirán como vigentes las 
tarifas que se tengan registradas, hayan sido o no actualizadas;

 III. La Secretaría extraerá de dichas tarifas el promedio de costo por anun-
cio de características iguales por ejemplar o programa, y
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 IV. Junto con la publicación del Padrón a que se refiere el artículo 22 an-
terior, la Secretaría publicará la tarifa que resulte como única a pagar 
por tipo de medio.

Capítulo IV
De la transparencia de la publicidad

Artículo 31. La Secretaría de Gobernación deberá mantener el Padrón de 
Medios de Comunicación en un portal para el conocimiento del público en 
general.

Artículo 32. Cada uno de los sujetos obligados incorporará un informe tri-
mestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que 
por lo menos contenga:
 I. Presupuesto asignado a publicidad;
 II. Distribución del gasto publicada en el Diario Oficial de la Federación; 
 III. Contratación concertada hasta el momento, y
 IV. Pago realizado y número de anuncios publicados o transmitidos en los 

medios de comunicación.

Capítulo V
Del Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia 

de la Publicidad Oficial

Artículo 33. El Congreso de la Unión convocará a periodistas, académicos, 
editores y representantes de universidades y organismos civiles dedicados al 
estudio de los medios de comunicación, con el fin de crear el Consejo Ob-
servador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial, y proveerá 
las facilidades necesarias para su funcionamiento.

Artículo 34. Dicho Consejo tendrá las siguientes funciones:
 I. Definir qué programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, 

científica y cultural recibirán el estímulo señalado en el artículo 28 de 
esta ley;

 II. Emitir un informe sobre el cumplimiento de la presente ley;
 III. Proponer la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la 

Ley, y
 IV. Proponer mecanismos complementarios a los señalados por este or-

denamiento para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la 
libertad de expresión por medio de la publicidad oficial.
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Capítulo VI
De las sanciones

Artículo 35. El servidor público responsable de la demora en la publicación 
del Padrón será acreedor a 50 días multa por cada día que se demore de con-
formidad con el artículo 22 de esta ley.

Artículo 36. El servidor público responsable de la demora en la publicación 
de la asignación será acreedor a 50 días multa por día que se demore, de 
conformidad con el artículo 29 de esta ley.

Artículo 37. A los medios de comunicación que mientan respecto de al-
guno de los datos proporcionados al Padrón les será retirada la publicidad 
de manera inmediata a partir del momento en que se tuvo conocimiento de 
la falsedad y hasta el cierre del ejercicio. En caso de reincidencia, no tendrá 
derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y 
en el inmediato siguiente.

Artículo 38. El servidor público responsable de la demora en el pago a algu-
no de los medios de comunicación será acreedor a la destitución e inhabili-
tación durante un año.

Artículo 39. El servidor público responsable de la asignación o del pago de 
publicidad prohibida en la presente ley será acreedor a la destitución e inha-
bilitación durante tres años.

Capítulo VII
Garantías

Artículo 40. Contra la asignación de la publicidad los interesados cuentan 
con 15 días para solicitar la modificación o anulación, de acuerdo con la ley 
del procedimiento administrativo correspondiente.

Artículo 41. Cualquier persona podrá solicitar la cancelación inmediata o 
la rectificación de la publicidad oficial cuando se incurra en alguna de las 
prohibiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 42. Las sanciones señaladas en el capítulo anterior serán determina-
das en juicio de responsabilidad seguido ante el Tribunal Fiscal y de Justicia 
Administrativa o de lo Contencioso Administrativo correspondiente. 
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El inicio de dicho juicio no interrumpe el derecho de presentar cualquier 
otro tipo de quejas ni juicios.

transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá 60 días a partir de la publica-
ción de la presente ley para convocar a la integración del Consejo Observa-
dor de la Equidad y Transparencia de la Publicidad Oficial.



Proyecto de decreto Por eL que se reForMan 
eL artícuLo 103 de La constitución PoLítica 

de Los estados unidos Mexicanos, y La Ley 
de aMParo regLaMentaria de Los artícuLos 

103 y 107 de La constitución PoLítica de 
Los estados unidos Mexicanos Para crear 

eL aMParo contra ParticuLares, y se exPide 
La Ley que garantiza eL derecHo de réPLica

Artículo primero. Se reforma el artículo 103 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controver-
sia que se suscite por normas generales o actos de autoridad o de particu-
lares que violen esta Constitución o los derechos humanos que protegen 
los instrumentos internacionales generales en la materia que estén de 
acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el 
presidente de la República, con aprobación del Senado.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 1º fracción I, 5º fracción II, 33, 
57 fracciones I y II, 96, 110 y 111 primer párrafo, y se adicionan los artícu-
los 11 bis, 27 cuarto párrafo, 83 fracción II inciso d), 107 bis, 114 fracción 
VIII, 144 bis, 208 bis y 209 bis, así como el capítulo III bis, De la ejecución 
inmediata, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda contro-
versia que se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad o de particulares que violen las 
garantías individuales; 

[…]

Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: 
 I. … 
 II. La autoridad o particular responsable, teniendo tal carácter 

quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y 

131
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obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modifica-
ría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

[…]

Artículo 11 bis. Es particular responsable el que ejecuta o trata de eje-
cutar el acto reclamado. 

Artículo 27…
…
…
Las notificaciones al particular responsable se harán de manera per-

sonal.

Artículo 33. Las autoridades o particulares responsables estarán obli-
gadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya 
sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se 
encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que 
se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable 
o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se nega-
ren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán 
responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. 
El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad 
o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega 
a firmarla o a recibir el oficio.

Artículo 57…
 I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, 

por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitu-
cionales sean distintas, siendo diversas las autoridades o parti-
culares responsables.

 II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas au-
toridades o particulares, por el mismo acto reclamado siendo 
diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en 
el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean 
extraños a los mismos.

Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
 I. …
 II. …

a) a c)…
d) Concedan o nieguen la ejecución inmediata;
[…]
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Artículo 96. Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del 
auto de suspensión, del auto de ejecución inmediata o de la sentencia 
en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser inter-
puesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera perso-
na que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento 
de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo 
anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo 
los expresados en la fracción VII del propio artículo, en los cuales úni-
camente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en 
el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya 
propuesto la fianza o contrafianza.

Artículo 107 bis. Tratándose de particulares responsables 

Artículo 110. Los jueces de Distrito a quienes se hicieren consignacio-
nes por incumplimiento de ejecutoria, o por repetición del acto recla-
mado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apareciere otro delito 
diverso se procederá como lo previene la parte final de los artículos 208 
y 208 bis.

Artículo 111. Lo dispuesto en los artículos 108 y 108 bis debe enten-
derse sin perjuicio de que el juez de Distrito, la autoridad que haya 
conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, 
hagan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes necesa-
rias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario 
de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, 
cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez 
de Distrito o el magistrado designado por el Tribunal Colegiado de 
Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, 
para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el juez 
de Distrito o magistrado de Circuito respectivo, podrán salir del lugar de 
su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando 
que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si 
después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimien-
to de la sentencia, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido 
del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, 
por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer 
cumplir la ejecutoria.

Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: 
I a VII…
 VIII. Contra actos provenientes de particulares.
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capítulo iii bis 
de la ejecución inmediata

Artículo 144 bis. En el caso de derechos fundamentales cuyo ejercicio 
implique un actuar determinado de la autoridad o particular responsa-
ble, el agraviado podrá solicitar la ejecución inmediata, que se seguirá 
como un incidente bajo el procedimiento señalado en el capítulo an-
terior para el incidente de suspensión y de acuerdo con las siguientes 
normas:

 I. Procede ordenar la ejecución inmediata de oficio cuando la de-
mora en la ejecución desnaturalice el objeto del derecho fun-
damental y cuando así lo disponga la ley en la materia. Fuera 
de los casos a que se refiere la fracción anterior, la suspensión 
se decretará cuando concurran los requisitos señalados en el 
artículo 124 de la presente Ley;

 II. Promovida la ejecución inmediata, el juez de Distrito pedirá 
informe previo a la autoridad o particular responsable, quien 
deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido di-
cho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia 
dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el ar-
tículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto 
inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas 
documental o de inspección ocular que ofrezcan la partes, las 
que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, 
del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, 
el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negan-
do la ejecución inmediata;

 III. El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los 
hechos que se atribuyen a la autoridad o particular que lo rinde, 
y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, 
y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pu-
diendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la 
procedencia o improcedencia de la ejecución inmediata;

 IV. El juez de Distrito, al ordenar la ejecución inmediata, señalará 
el término que tiene la autoridad o particular responsable para 
dar cumplimiento a la acción reclamada. Independientemente 
de ello, el juicio seguirá hasta su conclusión, y

 V. Si a la ejecución inmediata le sigue una sentencia definitiva 
que determina que no se actualizaron los supuestos que otor-
garían el derecho subjetivo del quejoso respecto de los actos y 
omisiones reclamados, el juez determinará la forma en que el 
quejoso resarcirá la ejecución otorgada.
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Artículo 208 bis. Si después de concedido el amparo, el particular res-
ponsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir 
el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, será sancionado 
en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala 
para delito contra la administración de justicia, si se tratare de persona 
física. Tratándose de persona moral, el juez podrá imponer desde multa 
por día de incumplimiento de sentencia hasta la suspensión de activi-
dades comerciales por días determinados.

Artículo 209 bis. Igualmente, en casos distintos de los casos señalados en 
los artículos anteriores, cuando el particular responsable se resista a dar 
cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo, 
será sancionado de acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal aplica-
ble en materia federal para los delitos cometidos contra la administración 
de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos. En caso de persona 
moral, la pena recaerá en el director general o cargo equivalente.

Artículo tercero. Se expide la presente

Ley que garantiza el derecho de réplica
 

capítulo i 
disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reglamentar el artículo 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mate-
ria de derecho de réplica.

Sus disposiciones son de orden público y de aplicación general en 
toda la república mexicana.

La interpretación de la presente ley se realizará conforme a los trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos celebrados y ratifi-
cados por nuestro país.

Artículo 2. Los medios de comunicación tienen la obligación de res-
petar el derecho de réplica de las personas, en los términos previstos en 
esta ley.
 
Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

 I. Agencia de noticias: Empresa o Institución que obtiene infor-
mación, materiales editoriales o fotográficos, para venderlos o 
ponerlos a disposición de los medios de comunicación.
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 II. Derecho de réplica: La prerrogativa de toda persona afectada 
por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su per-
juicio a través de medios de comunicación y dirigidas al públi-
co en general, a efectuar por el mismo medio su rectificación 
o respuesta de acuerdo con las condiciones que establece la 
presente ley, con el fin de proteger su honra, reputación o vida 
privada.

 III. Medio de comunicación: La persona que presta servicios de 
televisión o audio restringidos, de radiodifusión, o que de ma-
nera impresa, difunde masivamente ideas, pensamientos, opi-
niones, creencias e informaciones de toda índole y que opera 
con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 4. Podrá ejercer el derecho de réplica la persona aludida o, en 
su nombre, su representante legal. Si hubiere fallecido, podrá hacerlo, 
indistintamente, su cónyuge, su concubina o concubinario, o sus pa-
rientes en línea ascendente o descendente en el primer grado. En este 
último caso, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá el 
derecho.

Artículo 5. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los 
términos previstos en esta ley.

Artículo 6. Las rectificaciones o respuestas formuladas en el ejercicio 
del derecho de réplica deberán ser difundidas por los medios de comu-
nicación de manera gratuita.

Artículo 7. Los medios de comunicación podrán designar un respon-
sable y señalar un domicilio para atender las solicitudes de réplica, con 
el fin de facilitar la recepción de solicitudes.

Artículo 8. Se aplicarán de manera supletoria a la presente ley las dispo-
siciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

capítulo ii
del procedimiento para ejercer el derecho de réplica

ante el medio de comunicación

Artículo 9. El derecho de réplica se ejercerá conforme al procedimiento 
señalado en el presente capítulo.

Artículo 10. El afectado por información falsa o inexacta:
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 I. Tendrá un plazo de siete días, contados a partir del siguiente en 
el que se difunda el mensaje considerado inexacto o agravian-
te, para solicitar la rectificación o respuesta correspondiente;

 II. Deberá presentar dicha solicitud por escrito dirigido al nom-
bre comercial o razón social del medio de comunicación, en el 
que se exprese:
a) Nombre y domicilio del afectado;
b) Hechos o declaraciones que se rectifican o responden, indi-

cando la fecha de difusión;
c) La rectificación o respuesta, conforme al artículo 12 de la 

presente ley, y
d) Firma autógrafa original del afectado o del representante 

legal.
 III. El escrito debe ir acompañado de copia de identificación ofi-

cial y, en su caso, del documento que acredite la personalidad 
jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fa-
llecido.

Artículo 11. Una vez recibida la solicitud de rectificación o respuesta, 
el medio de comunicación:

 I. Tendrá un plazo de 48 horas para difundir la rectificación o res-
puesta. En caso de programas o publicaciones de emisión o im-
presión con intervalos superiores a dos días, deberá difundirse en 
la siguiente transmisión o edición;

 II. La publicación correspondiente:
a) Deberá difundirse de manera íntegra y continua en la mis-

ma página o sección del programa motivo de la rectifica-
ción o respuesta;

b) Cuando se trate de información transmitida a través de una 
estación de radiodifusión o que preste servicios de televi-
sión y audio restringidos, la aclaración tendrá que difun-
dirse en el mismo horario y con características similares a la 
transmisión que la haya motivado.

Artículo 12. El contenido de la réplica:
 I. Deberá limitarse a la información que desea rectificar o res-

ponder. En ningún caso podrá comprender injurias ni contra-
venir disposiciones legales, y

 II. Podrá tratarse de un texto cuya impresión o lectura no ocupe 
más tiempo o extensión que los hechos o declaraciones que 
se rectifican o responden; o de video o voz, si la información 
inexacta o agraviante fue difundida por alguno de esos medios.
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Artículo 13. Cuando la información motivo de la réplica difundida por 
el medio de comunicación proviene de agencias de noticias, el medio de 
comunicación podrá solicitar al juez correspondiente que la sanción le 
sea aplicada a ésta, independientemente de que queda a salvo su facul-
tad de promover acción civil o penal en su contra.

Artículo 14. El medio de comunicación podrá negarse a llevar a cabo la 
publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

 I. Cuando rectificó por sí o difundió la respuesta que espontá-
neamente y sin formalidad alguna le solicitó el afectado;

 II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta 
ley;

 III. Cuando se refiera a información no difundida o la réplica no 
guarde relación con la que se alega;

 IV. Cuando contenga injurias o sea notoriamente contraria a algu-
na disposición legal, y

 V. Cuando el solicitante no tenga interés jurídico en el asunto.

Artículo 15. Transcurrido el plazo señalado en la fracción I del artículo 
11 sin que el medio de comunicación haya publicado la rectificación o 
respuesta, el interesado podrá interponer el amparo contra particulares 
establecido en la Ley de la materia.

capítulo iii
de las infracciones y sanciones

Artículo 16. En la resolución correspondiente, además de ordenar la 
difusión de la réplica, en su caso, el juez aplicará las siguientes sanciones 
en los siguientes casos:

 I. Cuando el medio fue directamente requerido por el afectado 
para difundir la réplica y ésta es procedente, le otorgará el do-
ble del espacio que le corresponde al afectado;

 II. Por cada día que pase sin que se publique la réplica, multa 
de 200 a 1,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, y

 III. En caso de reincidencia, suspensión de la publicación o pro-
grama radiofónico o televisivo, hasta por tres ediciones conse-
cutivas.



13�Apéndice

transitorios

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre 
Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento 
de esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
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