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Los antecedentes históricos directos sobre la libre manifes-
tación de las ideas los encontramos a inicios del siglo XiX, 
debido al férreo control que hubo sobre esta materia du-
rante el periodo virreinal. La publicación o expresión 
libre de las ideas difícilmente fue posible bajo la exis-
tencia del Santo Oficio, tribunal eclesiástico que se es-
tableció en México desde 1571 y que estuvo encargado 
de perseguir toda aquella manifestación que atentara 
contra la religión católica o el gobierno de la Corona.1

La libertad de expresión, de las ideas, ganó terreno 
sólo después de la Revolución Francesa. Los ilustrados 
franceses y las importantes críticas a la Iglesia llevaron, 
poco a poco, a ganar espacios para la libre manifesta-
ción de las ideas políticas. Los logros obtenidos queda-
ron plasmados en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. En su artículo 10, se plasmó 
que nadie podía ser “inquietado por sus opiniones, in-
cluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere 
el orden público establecido por la ley”.2 Este punto no 
hizo sino ratificar las críticas que se venían dando en 
Europa en torno a la censura de las ideas. La historio-
grafía ha observado que, es precisamente en la segunda 
mitad del siglo Xviii, cuando se da el nacimiento de la 
opinión pública en Europa y en las colonias americanas.3

Si bien tras la Revolución Francesa hubo en Espa-
ña un recrudecimiento de la censura, buscando evitar 

1 Sobre este tema puede verse Asdrúbal Aguilar, La libertad de expresión: 
de Cádiz a Chapultepec, Caracas, Sociedad Interamericana de Prensa, Univer-
sidad Católica Andrés Bello, 2002, p. 26. 

2 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789, artículo 
10, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/ 
22/pr/pr19.pdf

3 Sobre el tema para el caso de México puede verse Gabriel Torres Puga, 
Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible, 
1767-1794, México, El Colegio de México, 2010.
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I su influencia en la Península y las colonias, una muestra de los avances de la Ilustra-
ción y del pensamiento liberal de la época fue el reconocimiento por parte de las 
Cortes de la libertad de imprenta y de la expresión de las ideas. En el artículo 371 de 
la Constitución Política de la Monarquía Española, se plasmó que “todos los españoles 
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones 
y responsabilidad que establezcan las leyes”.4 Para entonces en México había estalla-
do la Guerra de Independencia y una gran cantidad de escritos insurgentes circulaban 
por las diversas poblaciones, criticando el sistema de gobierno español. Los intentos 
del virrey y de los diversos gobernadores realistas por frenar aquel torrente de libelos, 
fueron en vano, convirtiéndose en un importante preámbulo de la libertad de las ex-
presiones políticas.

No es extraño, por ello, que en la Constitución de Apatzingán de 1814, se haya 
ratificado la libertad de hablar, discurrir y manifestar opiniones por medio de la im-
prenta.5 Se estipuló únicamente que esto podría considerarse cuando las producciones 
atacaran la tranquilidad pública u ofendieran el honor de los ciudadanos. Algo que 
destaca en esta disposición es que también se prohibió atacar el dogma, lo anterior 
debido a que la propia Constitución proclamó la religión católica como una obligación 
de los ciudadanos de México.

Habría que esperar varias décadas más para que esta disposición fuera evadida y 
cambiada por evitar ataques a la moral, lo anterior desde un punto de vista más bien 
laico. Los avances logrados hasta entonces parecen tener cierto retroceso tras la indepen-
dencia de México y la instauración del imperio de Iturbide. El Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano, en su artículo 17, señaló que nada era más conforme a 
los derechos del hombre que la libertad de pensar y manifestar sus ideas, también se 
señaló que se debía hacer un racional sacrificio de esta facultad “no atacando directa 
ni indirectamente, ni haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de 
religión y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, inde-
pendencia y unión”.6 No haciendo ello, se dijo, el gobierno debía proteger la libertad 
de pensar y expresar por la imprenta cualquier concepto o dictámenes, y alejar cuantos 
impedimentos pudieran ofender este derecho. Nótese que, si bien sigue la idea de que 
el gobierno protege la libertad de expresar las ideas, en dicho reglamento se pusieron 
importantes cortapisas a dicha libertad.

Nuevos lineamientos en esta materia se darían en 1824, con la creación de un 
nuevo sistema de gobierno bajo un orden republicano. El Acta Constitutiva de la Fe-
deración Mexicana, de 1824, por ejemplo, estipuló en su artículo 31, que todo habi-
tante de la Federación tenía la “libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, 

4 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf
5 “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingán, 1814, en Textos fundamentales del 

constitucionalismo mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2014.
6 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822, artículo 17, disponible en http://www.ordenjuridico.

gob.mx/Constitucion/1823.pdf.
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bajo las restricciones y responsabilidad de las leyes”.7 Esta nueva disposición que 
aseguró el derecho de libre manifestación de las ideas y de su publicación sin previa 
censura, se retomó por otros textos legislativos como fueron la propia Constitución de 
1824, en su artículo 50, o las Leyes Constitucionales de 1836 (ley primera, art. 2º). 
Cuando, en 1842, se elaboró el Primer Proyecto de Constitución Política de la Repú-
blica Mexicana, estos avances en la materia se expresaron de la siguiente manera, en 
su artículo 7, fracción III:

Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho para publicarlas, 
imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. Jamás podrá establecerse 
la censura, o calificación previa de los escritos, ni ponerse otras trabas a los escritores, 
editores o impresores, que las estrictamente necesarias para asegurarse de la responsabi-
lidad de los escritores.8

Nuevos referentes al derecho de expresión de las ideas los encontramos en los 
textos cercanos a la Constitución de 1857. El primero de ellos, en el Estatuto Orgánico 
de la República Mexicana, dado en mayo de 1856, en el cual se señaló que nadie podía 
ser molestado por sus opiniones. Aclarándose que la exposición de éstas sólo se podían 
calificar como delito si provocaban algún crimen, si ofendían a un tercero o perturbaban 
el orden público.9 Esta disposición se retomó, casi literal, dos meses más tarde en la 
elaboración del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana (art. 13). 
Como único cambio añadió que “la manifestación de las ideas no puede ser objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa”. Conservando este añadido, dicha ex-
presión se plasmó en el artículo 6º de la Constitución Política de la República Mexi-
cana de 1857.10

Estas disposiciones, plasmadas en el texto legislativo más representativo del 
siglo XiX mexicano, no dejan de ser interesantes por la evolución manifestada en ellas. 
Se pasó de los primeros textos anteriores a 1824, en que la libertad de expresión tenía 
aún varias cortapisas, a los textos más liberales y laicos de mediados de siglo. Dichas 
resoluciones se apoyaron, además, en el Reglamento de la Libertad de Imprenta de 
1846 y en el Decreto Sobre la Libertad de Imprenta de 1855, ambos textos habían 
ratificado el derecho de “expresar el pensamiento” sin ser molestado en las opiniones 
o ser censurado, aclarando que se debería evitar perturbar la tranquilidad pública.11 
Si bien en estas medidas se contemplaba el atacar la religión como un acto subversivo, 

7 Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824A.pdf.
8 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, tomo I: “Textos previos, comentarios, anteceden-

tes y trayectoria del articulado constitucional, artículos 1-15”, México, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema 
Corte de Justicia/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal Electoral/Miguel Ángel Porrúa, 2012,  
pp. 680-681.

9 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1856.pdf.

10 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf.

11 Derechos del pueblo mexicano..., op. cit., p. 683.
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I las Leyes de Reforma, promulgadas unos años más tarde, vendrían a imprimir a este 
derecho una mayor fuerza laica bajo el régimen de los gobiernos liberales más radica-
les. Esto fue evidente particularmente tras el derrocamiento del Segundo Imperio y la 
incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución del 57.

Cuando en 1883 se hicieron reformas al artículo 7º constitucional, se señaló que era 
inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y que 
ninguna ley ni autoridad podría establecer la previa censura ni cortar la libertad de 
imprenta que no tendría más límites “que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 
paz pública”.12 Todavía más específico sería el Programa del Partido Liberal Mexicano 
que, en 1906, propuso reformas constitucionales a los artículos 6º y 7º de la Constitu-
ción. En dicho programa se pidió suprimir las restricciones que imponían la vida 
privada y la paz pública a la libertad de la palabra y la prensa. Solicitaba que sólo se 
castigara “la falta de verdad que entrañe dolo, el chantaje y las violaciones de la ley 
en lo relativo a la moral”.13 Si bien esto último no se excluyó del artículo 7º al momento 
de redactarse la Constitución de 1917, sí se respetó la incapacidad para ser censura-
do por la libre manifestación de las ideas, hasta ese momento, mucho se había ganado 
en comparación a los límites puestos a la libertad de expresión un siglo antes.

12 “Reformas y adiciones a la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857”, Reforma de 
15 de mayo de 1883, disponible en http://www.constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Reforma_del_15_de_mayo_
de_1883_al_articulo_7.

13 Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf.
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6ºArtículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, 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.14

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión.15

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, inclui-
do el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones 
de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.16

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:17

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las enti-
dades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases:18

 I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y orga-
nismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, par-
tidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información.19

14 Párrafo reformado, dof: 13-11-2007, 11-06-2013.
15 Párrafo adicionado, dof: 11-06-2013.
16 Párrafo adicionado, dof: 11-06-2013.
17 Párrafo adicionado, dof: 11-06-2013.
18 Párrafo reformado (para quedar como apartado A), dof: 11-06-2013. Reformado, dof: 29-01-2016.
19 Fracción reformada, dof: 07-02-2014.
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I  II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será prote-
gida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

 III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 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 procedimientos de 
revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especia-
lizados e imparciales que establece esta Constitución.20

 V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administra-
tivos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, 
la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos 
y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y 
de los resultados obtenidos.21

 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 pú-
blica será sancionada en los términos que dispongan las leyes.22

 VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos perso-
nales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita 
el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimien-
tos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados 
con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción 

20 Fracción reformada, dof: 07-02-2014.
21 Fracción reformada, dof: 07-02-2014.
22 Párrafo con fracciones adicionado, dof: 20-07-2007.
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la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones 
de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determi-
nen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los 
términos que establezca la ley.23

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten.24

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 

para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recur-
so de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que es-
tablezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la 
seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la 
Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a pro-
puesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo 
el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente 
de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la per-
sona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cáma-
ra de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, 
pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este 
segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del 
párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, 
designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los 
requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, 
no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su 
cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio 
político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante 

voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un perio-
do igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los 
términos que disponga la ley.

23 Párrafo reformado, dof: 29-01-2016.
24 Párrafo reformado, dof: 29-01-2016.
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I El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la pre-
sentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratifi-
cados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante 
para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo 
garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información 
estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federa-
tivas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.25

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
 I.  El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información 

y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas 
anuales y sexenales.

 II.  Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acce-
so libre y sin injerencias arbitrarias.

 III.  La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde 
los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad 
nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de esta Cons-
titución.

 IV.  Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como informa-
ción periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los 
contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, in-
cluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de 
la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de ex-
presión y de difusión.

 V.  La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de 
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número 
de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que 
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 

25 Párrafo reformado, dof: 29-01-2016. Fracción adicionada, dof: 07-02-2014.
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oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras 
de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y plura-
lidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar 
su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve 
consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el 
voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en 
sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo 
en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüe-
dad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo 
Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco 
años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser 
removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las cá-
maras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

 VI.  La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las 
audiencias, así como los mecanismos para su protección.26

26 Apartado con fracciones adicionado, dof: 11-06-2013. Artículo reformado, dof: 06-12-1977.
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6º Introducción27

La libertad de expresión es piedra angular de los derechos fundamentales y radica en 
el núcleo mismo del Estado democrático de derecho. La Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha destacado que ella:

Es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrá-
tica. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública. También constituye 
una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las so-
ciedades científicas y culturales y, en general, todos los que desean influir al público 
(Opinión consultiva OC-5/85, Serie a, número 5, párrafo 70).

Como consecuencia de los cambios en los medios y tecnologías de la comunicación 
y la información, la concepción decimonónica sobre esta libertad, que privilegiaba la 
protección del emisor de la información, se modificó significativamente en la segunda 
mitad del siglo XX para ampliar su alcance y contenido de manera tal que hoy com-
prende también a los receptores de la información. Ya en el siglo XXi, la convergencia 
de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales han generado una 
profunda transformación en la capacidad social de crear, procesar, almacenar y trans-
mitir informaciones, situación que plantea nuevos desafíos para el ejercicio de esta 
libertad fundamental. En palabras de un reconocido experto: “Nunca en la historia de 
la humanidad hemos tenido una oportunidad tan grande para la libertad de expresión 
como ahora. Y nunca como ahora los demonios de la libertad de expresión ilimitada 
—amenazas de muerte, imágenes de pedofilia, olas de aguas negras de abuso— fluyen 
tan fácilmente a través de las fronteras”.28

El desarrollo del artículo 6º de la Constitución es revelador de la relación que 
existe entre Estado, democracia y derechos. Es posible afirmar que su evolución está 
directamente correlacionada con los cambios políticos y sociales de la sociedad mexi-
cana, en particular durante las últimas décadas, así como con la nueva arquitectura 
constitucional. En efecto, el texto original del artículo 6º en la Constitución de 1917, 
que proviene del mismo artículo de la Constitución de 1857, se mantuvo sin cambios 

27 Este comentario al artículo 6° de la Constitución retoma, amplía y actualiza al publicado previamente en la octava 
edición de los Derechos del pueblo mexicano en 2012.

28 Timothy Garton Ash, Free Speech. Ten Principles for a Connected World, Yale, Yale University Press, 2016, p. 1. 

Artículo 6º

Comentario por Sergio López Ayllón e Issa Luna Pla
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por 60 años. Luego de este largo periodo, ha tenido cinco reformas que lo han modifi-
cado radicalmente. La primera data de 1977 la cual, en el contexto de la primera re-
forma política, introdujo en la Constitución el derecho a la información (dof, 6 de di-
ciembre de 1977). La segunda consistió en la adición de un segundo párrafo al 
artículo 6º que desarrolla los principios y bases del derecho de acceso a la información 
(dof, 20 de julio de 2007). La tercera reforma, que también se dio en el marco de una 
serie de modificaciones constitucionales en materia electoral, incluyó en ese artículo 
el derecho de réplica (dof, 13 de noviembre de 2007). La cuarta modificación se dio 
en el marco de las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones y compe-
tencia económica (dof, 11 de junio de 2013). En ella se actualizó el texto de la liber-
tad de expresión con una redacción similar a la establecida en los tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos y se introdujeron nuevos derechos, tales 
como el de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha y el internet, así como 
los derechos de las audiencias. La quinta y más reciente reforma amplió las garantías 
en materia de derecho de acceso a la información y creó un nuevo marco institucional a 
través de la creación de un órgano garante con autonomía constitucional y estableció 
un mecanismo de coordinación (dof, 7 de febrero de 2014), que más tarde la ley cons-
tituyó como Sistema Nacional de Transparencia (Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, dof, 4 de mayo de 2015).

La cabal comprensión del artículo 6º constitucional requiere de una visión de 
conjunto de la evolución de la libertad de expresión, particularmente de su reformula-
ción en los instrumentos internacionales de derechos humanos, del alcance de la re-
forma que introdujo el derecho a la información, y de la interpretación que la Suprema 
Corte de Justicia ha realizado sobre este artículo, en particular en la novena y décima 
épocas, en que los criterios de interpretación en la materia han sido mucho más fre-
cuentes que en otros periodos. Del mismo modo, es necesario considerar la correlación 
del artículo 6º con los artículos 1º, 3º, 7º, 16, 24, 41, 73 fracciones XXIX-S y T, 76 
fracción XII, 89 fracción XIX, 105, 108, 111, 116 y 122.

Este comentario, luego de repasar brevemente los antecedentes y evolución del 
texto del artículo 6º constitucional, desarrollará sus contenidos específicos en materia 
de libertad de expresión, derecho de réplica, derecho de acceso a la información y 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

La libertad de expresión

Antecedentes y evolución

El primer antecedente moderno de la libertad de expresión se encuentra en la sección 
12 del Bill of Rights del Estado de Virginia, de 1776. En ese mismo año, las consti-
tuciones de Pensilvania y Maryland establecieron, con distintas formulaciones, la 
libertad de expresión. En 1791, la primera enmienda a la Constitución Federal de los 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



476 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I Estados Unidos de 1787 incluyó esta libertad cuando determinó que “El Congreso no 
podrá restringir la libertad de palabra y de prensa”.

En Europa, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 
de 1789 formuló el concepto clásico de la libertad de expresión. Así se entendió que:

La libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más preciosos 
del hombre: todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, salvo su obliga-
ción de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

La Constitución francesa de 1791 garantizó la libertad de todo hombre de “hablar, 
escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que los escritos puedan ser some-
tidos a censura o inspección previa”.

En España, el artículo 371 de la Constitución Política de la Monarquía Española 
de 1812, cuyo texto retoma el del artículo 1º del Decreto de Libertad Política de Im-
prenta de 1810 (y que estuvo vigente en México), estableció que:

Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen 
la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, 
revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y respon-
sabilidades que establezcan las leyes.

Por su parte, el artículo 31 de la misma Constitución estableció como una de las 
facultades de las Cortes la protección de la libertad de imprenta. Años más tarde, una 
vez restablecida la Constitución de 1812, se expidieron diversos instrumentos en ma-
teria de libertad de expresión e imprenta. Es particularmente importante el Reglamen-
to acerca de la Libertad de Imprenta del 22 de octubre de 1820 pues, además de ser 
un instrumento muy completo en la materia y que estuvo vigente en México, sirvió de 
referencia a la legislación mexicana en la materia, especialmente en la primera mitad 
del siglo XiX.

Prácticamente todos los textos constitucionales del México independiente consa-
graron, con ligeras variantes, la libertad de expresión, normalmente vinculada con la 
libertad de imprenta, entonces el medio más importante de difusión de las ideas. Así, 
la Constitución de Apatzingán de 1814 estableció que: “la libertad de hablar, discurrir 
y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún 
ciudadano, a menos que en sus productos ataque el dogma, turbe la tranquilidad 
pública u ofenda el honor de los ciudadanos”. Posteriormente, la Primera Base del 
Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, el artículo 31 del Acta Cons-
titutiva de la Federación Mexicana, el artículo 50 de la Constitución Federal de 1824, 
la primera de las llamadas “Siete Leyes” del Congreso Constituyente de 1835, el ar-
tículo 9 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitu-
tiva y de Reformas de 1847 y el artículo 35 del Estatuto Orgánico Provisional de la 
República Mexicana de 1856, entre otros instrumentos de la historia constitucional 
contuvieron disposiciones en materia de libertad de expresión e imprenta.
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No fue sino hasta el proyecto de Constitución de 1857 que se presentaron para 
discusión, en artículos separados, las libertades de expresión (artículo 13) e imprenta 
(artículo 14). El artículo 13 del proyecto relativo a la libertad de expresión, que pasa-
ría en la redacción final a ser el artículo 6º de la Constitución de 1857, fue presentado 
y discutido en la sesión del 25 de julio de 1856. Este artículo del proyecto decía: “La 
manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o ad-
ministrativa, sino en el caso que ataque los derechos de terceros, provoque algún crimen 
o delito o perturbe el orden público”.

En varias intervenciones algunos diputados atacaron el texto propuesto pues “en-
contraban mucha generalidad en las restricciones que se establecían a la libre ma-
nifestación de las ideas”; y porque “toda restricción a la manifestación de las ideas 
parece inadmisible y contraria a la soberanía del pueblo”. Arriaga defendió el artículo. 
Alegó que las palabras usadas no eran vagas y sostuvo que la conciencia pública era 
garantía suficiente contra las siniestras interpretaciones de la ley. Prieto intervino 
enseguida diciendo que la teoría de la conciencia pública era muy bella y servía de 
fundamento a importantes instituciones, pero que en el caso no ofrecía una garantía 
bastante; que prohibir con mucha generalidad el ataque a los derechos de terceros era 
inventar un delito. Sin embargo, concluyó proponiendo una redacción más vaga, pues 
presentó como restricción “que se ataquen los intereses de la sociedad o de sus indi-
viduos”. El debate se prolongó un poco más con intervenciones a favor y en contra. La 
redacción presentada originalmente fue aprobada por 65 votos contra 30. Las baterías 
pesadas de la discusión se reservaron para el artículo relativo a la libertad de impren-
ta, cuyo debate constituye una de las páginas más significativas de la historia consti-
tucional mexicana.

En el Constituyente de Querétaro de 1917, el dictamen de la Comisión señaló que 
el texto del nuevo artículo 6 se había tomado literalmente de la Constitución de 1857, 
pues las razones que los justificaban eran las mismas. La discusión sobre este artículo 
se abrió el 15 de diciembre de 1916 y, en vista de que nadie quiso hacer uso de la 
palabra, el artículo fue aprobado por 168 votos a favor y uno en contra. Posteriormen-
te, la Comisión de Estilo suprimió la palabra “crimen”, por considerar que la palabra 
“delito” incluye a aquélla.

El texto del artículo permaneció inalterado hasta 7 de diciembre de 1977 en que 
se adicionó el artículo 6º con la frase: “el derecho a la información será garantizado 
por el Estado”. Esta reforma marca el inicio de una transformación radical del conte-
nido del artículo 6º en materia de libertad de expresión y que está estrechamente 
vinculada con dos procesos recientes en la historia del país. Por un lado, el proceso de 
transición democrática y por otro la recepción del derecho internacional de los derechos 
humanos y la modificación del artículo 1º de la Constitución en 2011, que constituye 
un nuevo paradigma en materia de derechos humanos.29

29 Véase Miguel Carbonell y Pedro Salazar (eds.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, 
México, unam-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
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I En efecto, y como analizaremos en detalle más adelante, la introducción del “de-
recho a la información” en el artículo 6º sólo puede explicarse en el contexto de la 
apertura del sistema político y el inicio del camino a una construcción democrática en 
el conjunto del sistema político mexicano. Si bien esa reforma generó un amplio deba-
te sobre el contenido y naturaleza de ese derecho, resulta claro que inicialmente estu-
vo orientado a garantizar el acceso de los partidos políticos a los medios de comunica-
ción. Fue sólo muchos años después que, luego de importantes dubitaciones, en 1996 
la Suprema Corte de Justicia delineó el derecho de acceso a la información como una 
“garantía individual”. El problema residía, sin embargo, en la falta de mecanismos 
eficaces para hacerlo valer. Estos se concretaron finalmente, a nivel federal, con la 
promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.30 A esta ley siguieron otras equivalentes en las entidades fe-
derativas del país y para 2007 todos los estados del país contaban con una ley en la 
materia. No obstante existían grandes asimetrías en el contenido de esta legislación de 
tal manera que el ejercicio del mismo derecho estaba sujeto a condiciones, plazos y 
requisitos diversos. Ello llevó al Constituyente permanente a adicionar el artículo 6º 
con un segundo párrafo que desarrolló los principios y bases mínimos del ejercicio del 
derecho de acceso a la información. Esta reforma fue publicada en el dof el 20 de 
julio de 2007.31

El mismo año, mediante decreto publicado en el dof el 13 de noviembre de 2007 
y de nueva cuenta en el contexto de un conjunto de reformas al sistema electoral, el 
primer párrafo del artículo 6º fue reformado para introducir el derecho de réplica, con 
el objeto de ampliar y asegurar el ejercicio de la libertad de expresión en particular 
frente a la posición dominante de los medios de comunicación.

La reforma de 2011 al artículo 1º de la Constitución modificó el alcance del artí-
culo 6º. En efecto, este cambio constitucional incorporó al sistema constitucional mexi-
cano los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de derechos 
humanos, así como un conjunto de principios en la materia. Ello tuvo como consecuen-
cia directa incorporar al sistema mexicano el contenido del artículo 13 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, mismos que contenían la formulación moderna de las libertades de 
expresión e información (véase infra), así como la interpretación que sobre éstas había 
hecho el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

Esta fórmula fue adoptada explícitamente con la reforma constitucional de 11 de 
junio de 2013 que introdujo un segundo párrafo al artículo 6º, mismo que sigue de cerca 
la redacción de los pactos internacionales de derechos humanos en materia de libertad 
de expresión y reconoce el principio de libre acceso a información plural y oportuna 
(véanse infra). 

30 Véase Issa Luna Pla, Movimiento social del derecho de acceso a la información en México, México, unam, 2009.
31 Sobre esta reforma véase Pedro Salazar (ed.), El derecho de acceso a la información en la Constitución Mexicana. 

Razones, significados y consecuencias, México, unam/iFai, 2008.
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En síntesis, y como resultado de la peculiar construcción constitucional que ca-
racteriza a la Constitución mexicana, en los dos primeros párrafos del artículo 6º con-
viven una concepción decimonónica de la libertad de expresión junto con una visión 
moderna de la misma que proviene directamente de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, enriquecida con la amplia jurisprudencia nacional e 
internacional sobre la materia. 

Concepto

La libertad de expresión supone la facultad de toda persona de manifestar sus ideas, 
pensamientos u opiniones por cualquier medio. En este sentido incluye a la libertad 
de pensamiento y la libertad de imprenta cuando las ideas son expresadas por un me-
dio escrito; asimismo, está relacionada con las libertades de cátedra e investigación, 
de libre examen y discusión de las ideas (artículo 3º constitucional, véase en particu-
lar la tesis “Libertad de expresión y derecho a la información en el ámbito académico”),32 
así como con la libertad religiosa (artículo 24 constitucional, en particular véase la 
tesis “Libertad religiosa. Sus diferentes facetas”).33 

De la redacción del primer párrafo del artículo 6º se desprende que la obligación 
de abstención (“la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa”), se dirige a los órganos administrativos y judiciales, exclu-
yendo aparentemente al poder legislativo. Esto contrasta notablemente con otros textos 
constitucionales, especialmente el de los Estados Unidos, así como con la tradición 
gaditana que encargaba al órgano legislativo el deber de proteger las libertades de 
expresión e imprenta. Sin embargo, la interpretación del texto constitucional en su 
conjunto permite afirmar que el mandato se extiende también al poder legislativo, pues 
éste no podría expedir leyes que contravinieran el texto constitucional ni los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 

Por “inquisición” debe entenderse una averiguación practicada con el fin de esta-
blecer una responsabilidad y una sanción. Ésta sólo podrá realizarse a posteriori, es 
decir, después que se haya llevado a cabo la acción y únicamente para fines de tutelar 
los intereses establecidos por la propia Constitución (véase infra). En otras palabras, 
la Constitución prohíbe la censura previa. La Suprema Corte de Justicia, en diversas 
ocasiones ha reiterado que ésta es una prohibición absoluta en la cual no se requiere 
entrar al análisis de si está o no justificada34. Asimismo, ha señalado que debe enten-
derse por censura: “someter las actividades expresivas o comunicativas de los parti-

32 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala, tesis 1ª, CLII/2014 (10ª.), t I, abril de 
2014, p. 806.

33 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis 1ª, LX/2007, tomo XXV, febrero 
de 2007, p. 654.

34 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. tesis 1ª, LIX/2007, tomo XXV, febre-
ro de 2007, p. 632.
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I culares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad”,35 o bien 
estableciendo sistemas de control previos a la emisión de mensajes de las campañas 
políticas por razón de su contenido.36 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido que la única excepción a la censura previa estable-
cida en el artículo 13.4 de la Convención Americana es la regulación del acceso a los 
espectáculos públicos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, pero 
que en todos los demás casos “cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la 
libertad de pensamiento y expresión” (caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y Otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C, núm. 73). 

Ahora bien, el artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 reformuló el alcance de la libertad de expresión, expandiendo su ámbito de 
protección para adaptarlo a las nuevas condiciones en materia de información. Confor-
me a esta nueva fórmula, la libertad de expresión no se limitaba únicamente al derecho 
de “difundir” las ideas, sino que comprendía también los derechos de “investigar y 
recibir informaciones y opiniones por cualquier medio”. Esta redacción fue retomada 
por los artículos 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos37 y 13 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.38 Conforme a estos instrumen-
tos, ambos ratificados por el Senado mexicano mediante decreto publicado en el dof 
el 9 de enero de 1981, la libertad de expresión comprende las libertades de buscar, 

35 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis 1ª, LVII/2007 , tomo XXV, fe-
brero de 2007, p. 655.

36 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno, tesis P./J. 27/2007, tomo XXV, mayo de 2007, 
p. 1521.

37 Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 
Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas

38 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la li-
bertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsa-
bilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles ofi-
ciales 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.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el 
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o reli-
gioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
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recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro pro-
cedimiento a su elección. Como hemos dicho, parte de esta formulación se integró 
explícitamente a la Constitución mexicana con la reforma de 11 de junio de 2013 que 
adicionó un segundo párrafo al artículo 6º mismo que establece: “Toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Así, la libertad de expresión comprende cuatro libertades interrelacionadas: las 
de expresar, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Estas 
libertades constituyen derechos subjetivos de los particulares frente al Estado, es decir, 
suponen que cualquier individuo puede, en relación con aquél, expresar, buscar, recibir 
o difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio; y que ese individuo 
tiene frente al Estado un derecho a que éste no le impida expresar, buscar, recibir o 
difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio. Ahora bien, la libertad 
de recibir información además de constituir un derecho individual implica también 
una dimensión colectiva o social en tanto permite la formación de la opinión pública. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado este doble aspecto de la 
libertad de expresión pues:

Por un parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar 
sus propios pensamientos. En este sentido, es un derecho que pertenece a cada persona. 
En su segundo aspecto, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y de 
tener acceso a los pensamientos expresados por los demás (Opinión consultiva OC-5/85, 
Serie a, número 5, párrafo 30).

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que el derecho fundamental de la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por ello, esta garantía “asegu-
ra el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamien-
to ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho”.39

La libertad de expresión incluye tanto el concepto de “informaciones” como el de 
“opiniones” o “ideas”. En general, se admite que la información comprende hechos, 
datos, noticias, acontecimientos susceptibles de ser verificados. En cambio, las opinio-
nes e ideas constituyen la exteriorización del pensamiento que implica normalmente 
juicios de valor, una actitud frente a la realidad o una orientación respecto a un hecho. 
Respecto de estas últimas no puede exigirse veracidad u objetividad pues, por defini-
ción, tienen un carácter subjetivo. De este modo, la libertad de expresión compren-
de el espectro más amplio posible, pues protege tanto la difusión como la recepción de 
las informaciones y opiniones, diferenciándolas claramente, pues se trata de dos tipos 
de elementos con características diferentes. 

39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno, tesis P.7J. 25/2007, tomo XXV, mayo de 
2007, p. 1520.
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I En el caso “Tristán Donoso vs. Panamá”, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos clarificó que: “únicamente los hechos, y no las opiniones, son susceptibles 
de juicios de veracidad o falsedad”.40 Esta interpretación para la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión tiene una consecuencia fundamental, y es que “nadie 
puede ser objeto de responsabilidad por una simple opinión sobre una persona o un 
hecho determinado”.41

La Suprema Corte de Justicia ha retomado esta distinción entre “hechos” y “opinio-
nes”. La Corte ha dicho que la libertad de expresión y de información cubre tanto “la 
expresión de opiniones como la emisión de aseveraciones sobre hechos, dos cosas que, 
desde la perspectiva de su régimen jurídico, no son idénticas”.42 Ha considerado que la 
libertad de expresión comprende los pensamientos, las ideas y las opiniones, las cuales 
incluyen apreciaciones y juicios de valor mismos que no son verificables. En cambio, el 
“derecho a la información” se refiere a la difusión de hechos “noticiables”, que sí son 
susceptibles de ser verificados. En todo caso, la Corte ha admitido también que esta 
distinción suele ser compleja, pues en un mismo texto pueden concurrir elementos infor-
mativos y valorativos que deben ser distinguidos y sólo cuando esto sea imposible debe 
de atenerse al “elemento preponderante”, como es el caso de las columnas de opinión.43 

La diferencia principal versa sobre la necesidad de demostrar la veracidad e im-
parcialidad de los hechos, requisitos que pueden calificarse de “límites o exigencias 
internas del derecho a la información”. En efecto, ha considerado que “la información 
cuya búsqueda, obtención amplia difusión esta constitucionalmente protegida es la 
información veraz e imparcial”. Pero la veracidad no implica que la información sea 
“verdadera”, sino que debe apegarse a un estándar de veracidad que supone la:

Exigencia de que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir 
en la formación de la opinión pública vengan respaldados por un razonable ejercicio de 
investigación y comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene 
suficiente asiento en la realidad. El informador debe poder mostrar de algún modo que ha 
respetado un cierto estándar de diligencia en la comprobación del estatus de los hechos 
acerca de los cuales informa.44

Esto interpretación es lo que la doctrina ha denominado “canon de veracidad”. Las 
consecuencias de no respetar este estándar las examinaremos más adelante cuando 

40 Corte idH, caso “Tristán Donoso vs. Panamá”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de enero de 2009, Serie C No. 193, párr. 129.

41 Esto basado en los casos “Kimel vs. Argentina” (Sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 93), “Tristán Donoso vs. 
Panamá” (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, 
párr.124.), Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión 2012, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.147 Doc. 15 marzo 2013, p. 215.

42 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis 1ª, CCXX/2009. Registro No. 
165762, diciembre de 2009, tomo XXX, p. 284.

43 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. Tesis 1ª, XLI/2015.
44 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala tesis: 1ª CCXX/2009, tomo XXX, 

diciembre de 2009, p. 284.
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tratemos las limitaciones a la libertad de expresión, en particular respecto de terceros. 
El segundo criterio “interno” es la imparcialidad. La Corte mexicana ha dicho que es:

La recepción de información de manera imparcial la que maximiza las finalidades por las 
cuales la libertad de obtenerla, difundirla y recibirla es una libertad prevaleciente en una 
democracia constitucional. El derecho a obtener información útil y los beneficios del in-
tercambio libre y vigoroso de ideas son ciertamente incompatibles con la idea de impar-
cialidad absoluta y, hasta cierto punto, se espera que las diferentes perspectivas lleguen a 
los individuos por la combinación de fuentes de información y opinión a las que están 
expuestos, aunque cada una de esas fuentes no supere perfectamente el estándar en lo 
individual. La imparcialidad es, entonces, una barrera contra la tergiversación abierta, 
contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no profesional de 
informaciones cuya difusión podría tener un impacto notorio en la vida de las personas 
involucradas.45

Estrechamente ligada a esta cuestión se encuentra el problema de la pluralidad. En 
la libertad de expresión, la pluralidad se ha ajustado al valor educativo de esta libertad 
que se refiere a la búsqueda y el descubrimiento de la verdad en el mercado de las ideas, 
filosofía de John Milton y retomadas por el Juez Oliver Wendell Holmes en Estados 
Unidos a principios del siglo XX. La pluralidad de las ideas y opiniones constituyen este 
mercado, como le llamó Holmes, que nutre a la sociedad de conocimiento. Porque las 
opiniones se forman a partir de la diversidad de ideas, y el conocimiento surge como apren-
dizaje de la experiencia de conocer las diversas ideas. Este racionalismo se sostiene en 
las teorías modernas, pero se cuestiona a partir de los diversos modelos económicos. 

Se dice que la libertad de expresión debe ser repensada en un mundo de saturación 
mediática, de monopolios de la radiodifusión, en el Estado debe intervenir para garanti-
zar el equilibrio y equidad que el capitalismo no ha proveído. Esta línea de pensamiento 
apunta a que el Estado, en aras de garantizar la libertad de expresión en el “libre mer-
cado de ideas” debe corregir los potenciales monopolios, actuando como agente compen-
satorio del mercado y también para dar voz a los menos poderosos y a las minorías.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la Décima Época 
(1ª CDXIX/2014. 10ª) sobre la dimensión política de la libertad de expresión exaltan-
do su valor plural. Dijo que esta dimensión se configura como un contrapeso al ejerci-
cio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor 
política y contribuye a la consolidación del electorado debidamente informado. De ahí 
que la libertad de expresión está vinculada con el pluralismo político necesario en un 
verdadero gobierno representativo. 

La pluralidad en la libertad de expresión es el elemento que fortalece la demo-
cracia y en el cual se ha fundado también la idea de la tolerancia y esta idea ha esta-
do en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 
primer caso que resolvió de libertad de expresión bajo el rubro caso “La última tenta-

45 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis: 1ª CCXX/2009. Registro No. 
165762, libro XXX, diciembre de 2009, p. 284. 
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I ción de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile). En lo sucesivo, la Corte Interame-
ricana en su Opinión consultiva sobre La Colegiación Obligatoria de los Periodistas y 
en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” ha dicho que “la pluralidad de medios o 
informativos constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión” y que existe 
un deber del Estado de proteger y garantizar la pluralidad de las ideas y opiniones en 
la difusión de los medios, según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención Ame-
ricana, por medio de la minimización de restricciones a la información y de fomentar 
el equilibrio en la participación,46 al “permitir que los medios estén abiertos a todos 
sin discriminación”.47 Es en esta protección de la pluralidad que se busca que “no haya 
individuos o grupos que, a priori, estén excluidos”.48 

Dado que el Estado debe garantizar que exista una participación activa de las 
diferentes corrientes de pensamiento con presencia en los mensajes mediáticos, lo que 
se conoce como pluralismo informativo, en los medios recae la responsabilidad de 
ejercer una función social y de asegurar que existan condiciones equitativas para la 
expresión de las ideas en cualquier tipo de medio.49 

Por otro lado, la libertad no sólo comprende el derecho a expresarse, sino a hacer-
lo libremente. En este sentido puede afirmarse que la garantía incluye la expresión de 
ideas impopulares, provocativas u ofensivas y que constituye incluso un derecho al di-
senso sustentado en el carácter contra mayoritario de los derechos fundamentales que 
obliga a “desvincular su contenido y alcance protector de las opiniones y determina-
ciones tomadas por las mayorías en un cierto momento histórico” (véase Voto de Mi-
noría de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan Silva Meza al amparo en revisión 
2676/2003 fallado por la Primer Sala de la sCJn el 5 de octubre de 2005).

Finalmente, las “informaciones, opiniones e ideas” pueden ser difundidas o reci-
bidas por cualquier medio. En este sentido, la libertad de expresión abarca a todos los 
medios y procedimientos de la comunicación humana (orales, escritos, impresos, ar-
tísticos, electrónicos, magnéticos, informáticos, etcétera) sin consideraciones de tiem-
po y espacio. Una tesis de un Tribunal Colegiado ha señalado con toda claridad que el 
derecho constitucionalmente garantizado “incluye toda manifestación artística o cultu-
ral, ya que el arte y la cultura son una manera también de expresar ideas y dado que, 
por lo mismo, todo el acervo cultural del ciudadano está protegido por la garantía 
constitucional”.50 Por su parte, el Pleno de la Corte ha establecido que la garantía con-
siste en el derecho de todo individuo a expresar sus ideas “por cualquier medio, no 
sólo verbal o escrito, sino por todo aquél que la ciencia y la tecnología proporcionan”51 
y por ello se presume que todas las formas de expresión se encuentran protegidas por 
la Constitución.52

46 Cfr. Caso “Kimel vs. Argentina”, párr. 57, y caso “Perozo y otros vs. Venezuela”, párr. 117.
47 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 34.
48 Cfr. Idem.
49 Cfr. Idem, y caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, párr. 45. 
50 Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, vol. 97-102, sexta parte, p. 144.
51 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno, tesis P.LXXXVII/2000, tomo XI, junio de 

2000, p. 29.
52 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primer Sala, tesis 1ª, CDXXI/2014 (10a), libro 13, 

tomo I, diciembre de 2014, p. 237.
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Límites

Aspectos generales. Las libertades fundamentales no son absolutas y su ejercicio en-
cuentra límites. Sin embargo, no cualquier limitación es válida. La jurisprudencia de 
la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos ha establecido que éstos deben 
cumplir tres condiciones: que las restricciones estén definidas en forma precisa y 
clara a través de una ley en sentido formal y material; que las restricciones persigan 
objetivos autorizados por la Convención Americana, es decir, que aseguren el respeto 
a los derechos o la reputación de los demás y/o que protejan la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral públicas; y que las restricciones sean necesarias en 
una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estric-
tamente proporcionadas al interés que las justifica e idóneas para lograr tales objetivos.53 
En particular respecto de este último requisito la jurisprudencia ha establecido que las 
excepciones sólo son aplicables cuando se pueda demostrar la existencia de un daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando el daño a tales intereses sea mayor que 
él pues sólo pueden restringir derechos fundamentales otras normas del mismo tipo; 
así sólo una norma constitucional puede restringir una libertad fundamental. El con-
junto de principios que aplican a los derechos fundamentales, establecido en el ar-
tículo 1º de la Constitución mexicana, obligan además a interpretar las restricciones 
constitucionales de manera estricta. 

La libertad de expresión en México tiene las limitaciones constitucionales enun-
ciadas en el propio artículo 6º (cuando su ejercicio ataque a la moral, los derechos de 
terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público), y en los artículos 7º (respe-
to a la vida privada, la moral y a la paz pública), 3º (interpretado a contrario sensu, la 
educación en México no podrá favorecer los privilegios de raza, religión, grupos, sexos 
o individuos) y 130 (los ministros de culto no podrán en actos de culto o en publica-
ciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o sus instituciones). Para 
completar este panorama deben considerarse también las limitaciones contenidas en 
el artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (puede restringirse la libertad de 
expresión para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de terceros y para 
proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral públicas).

A estas limitaciones genéricas deben añadirse otras más específicas. Así, el reco-
nocimiento del derecho a libre acceso a recibir información de manera plural y opor-
tuna imponen una restricción implícita a la concentración de los medios de información 
que implicarían limitar la pluralidad de las fuentes de información. Por ello, el párra-
fo tercero del artículo 6º dispone la obligación del Estado de establecer condiciones 
de competencia efectiva en la prestación los servicios de radiodifusión y telecomuni-
caciones. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. En materia electoral, de acuer-
do a una interpretación posible, el artículo cuarenta y uno constitucional establece 

53 Véase oea, Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. Estándares interamericanos sobre acceso a la informa-
ción, pp. 17 y ss., disponible en www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/acceso_otros_curso.asp.
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I restricciones especiales en materia electoral. Finalmente la fracción IV de la sección B 
del artículo 6º prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa. 

Las limitaciones genéricas a la libertad de expresión contenidas en el texto cons-
titucional y los instrumentos internacionales, están desarrolladas principalmente en la 
vetusta Ley de Imprenta de 1917 —cuya modificación es urgente— y en los diferentes 
códigos penales del país. A pesar de que la interpretación judicial sobre las limitacio-
nes ha sido muy escasa (debido a los pocos casos que se han planteado ante los tribu-
nales), en diversas ocasiones la Suprema Corte ha confirmado estas limitaciones, aun-
que raramente ha desarrollado su contenido de manera específica. Así, en una tesis el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que el derecho a la información, como 
toda garantía:

No puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuen-
tra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se 
refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restrin-
gen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público 
puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia 
de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a pro-
teger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o 
a la privacidad de los gobernados.54

Un caso resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso de relieve el 
problema de la interpretación judicial de las restricciones a la libertad de expresión. 
Un escritor campechano, Sergio Hernán Witz Rodríguez, publicó un poema donde se 
refiere a la bandera nacional con expresiones ofensivas. El Ministerio Público, con 
base en el artículo 191 del Código Penal Federal, que establece el delito de ultraje al 
escudo y la bandera, consignó el asunto ante un juez, quien sujetó al poeta a proceso. 
Éste promovió el amparo 2676/2003 que fue examinado por los ministros de la Pri-
mera Sala en su sesión del 5 de octubre de 2005. Una mayoría de tres ministros 
(Gudiño, Sánchez Cordero y Valls) contra dos (Cossío y Silva Meza) determinaron la 
constitucionalidad del citado artículo. 

Los ministros de la minoría reconocieron que la bandera nacional es un símbolo 
que se identifica con el imaginario colectivo del país y que representa un valor para 
muchos mexicanos. El asunto era determinar si referirse de manera ofensiva a ella 
puede encuadrarse en alguno de los límites constitucionales al ejercicio de la libertad 
de expresión y que son la provocación al delito, la perturbación del orden o la paz 
públicas, los ataques a la moral pública o los derechos de terceros, en especial la vida 
privada. Los ministros consideran que, como excepciones, esos límites deben cons-
truirse restrictivamente, y según su análisis expuesto en un voto particular, ninguno de 
ellos había sido sobrepasado por la publicación del poema. Más allá, los ministros 

54 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno, tomo XI, abril de 2000, p. 74.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 6
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 487

argumentan que el derecho a la libertad de expresión es también un derecho al disen-
so, incluso a la provocación, pues es así como se protege al individuo frente a la deci-
sión de la mayoría. 

Esta opinión no fue compartida por los otros tres ministros que integraron mayoría 
y que negaron la protección constitucional al escritor. Para ellos, el poema transgredió 
la moral pública entendida como “los deberes que el gobernado tiene frente a la socie-
dad y el Estado, y que nacen del respeto al orden jurídico”. El poema no sólo habría 
injuriado a la bandera “sino a la patria misma” y por ello constituiría una invitación al 
enfrentamiento entre los mexicanos, alterando la paz y el orden públicos. Aún más, 
cualquier ultraje a la bandera afectaría “la estabilidad y la seguridad de nuestra nación”.

Detrás de estas dos visiones, presentadas en apretada síntesis, se revela una ponde-
ración distinta de valores. En la primera se privilegia el espacio de libertad, tolerancia y 
disenso protegido por el texto constitucional. En la segunda, el deber de aceptar el 
significado simbólico unívoco que el Estado otorga a ciertos objetos y que inhibe con 
ello la posibilidad de darles un significado distinto. 

A continuación se elaborará brevemente sobre el contenido de las principales 
restricciones a la libertad de expresión.

Moral pública

El desarrollo legislativo del concepto de “moral pública” puede agruparse en dos 
grandes rubros. El primero consiste en evitar la exposición oral, escrita o en imágenes 
de actos u objetos “obscenos” que ofendan públicamente “el pudor, la moral o las 
buenas costumbres” (a. 2 Ley de Imprenta) o que “directa o indirectamente induzcan 
o fomenten vicios” (a. 6-I del Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas). El 
segundo pretende evitar la apología o la incitación a cometer delitos, en particular 
aquéllos relacionados con el comercio carnal.

El concepto de moral pública es difícil de precisar. Es indudable que, en particu-
lar con respecto a la sexualidad, éste se modifica en el tiempo y varía en función de las 
condiciones sociales y culturales. Por ello, su desarrollo debe tener como objetivo 
fundamental evitar que los menores o aquellas personas que no lo desean, sean expues-
tos a este tipo de publicaciones, actos u objetos. En este sentido la Corte ha dicho que:

Dado el carácter variable de las nociones de buenas costumbres y de moral pública, según 
sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a 
los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, 
obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en 
la materia de moralidad pública, tiene el juez la obligación de interpretar lo que el común 
de las gentes entiende por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de 
comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones técnicas (Semanario Judicial 
de la Federación. Quinta Época. Primera Sala, tomo LVI, p. 133).
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I En una interpretación más reciente la Corte reconoce que los conceptos de “moral 
y buenas costumbres” tienen un carácter abstracto, indefinido y mutable. Considera 
que la “moral pública” debe ser entendida como “el núcleo de convicciones básicas y 
fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad” y que por ello no puede 
identificarse sólo con lo que consideren las mayorías pues ello “constituiría una herra-
mienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías, y resultaría 
contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática”. Por ello, las res-
tricciones a la libertad de expresión no sólo deben proteger un objetivo legítimo —la 
moral pública— sino que debe demostrarse que son necesarias para ese objetivo y 
considerando que no deben aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intole-
rancia, sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que 
incomoden a las mayorías.55 Sin duda, este es un concepto muy controvertido cuya 
interpretación requiere una cuidadosa ponderación jurídica, axiológica y sociológica 
que corresponde a los jueces caso por caso y en la cual un adecuado análisis de pro-
porcionalidad resulta indispensable. 

Vida privada y derechos de terceros

La vida privada se ha construido durante el último siglo como un derecho autónomo. 
Así, el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. Algunos autores sostienen que puede existir conflicto entre ese 
derecho y la libertad de expresión. En términos generales, la violación del derecho de 
la vida privada se produce cuando un sujeto obtiene o difunde información sin respetar 
el ámbito de exclusividad que corresponde a su titular. Esta situación se ha potencia-
lizado si consideramos los avances tecnológicos en materia de acopio y almacenamien-
to de información. Tanto el Estado como algunas entidades privadas (i.e. instituciones 
financieras y de seguros, hospitales, escuelas, etcétera) cuentan con bancos de datos 
con información personal que puede ser utilizada por personas sin autorización y con 
fines distintos para los que fue proporcionada.

El problema se plantea prácticamente al tratar de delimitar la frontera entre el 
interés particular y el interés del público a ser informado (en este sentido la libertad 
de recibir informaciones), particularmente cuando se trata de personajes que actúan 
en la vida pública. En estos casos puede prevalecer el interés público subyacente al 
derecho a la información siempre y cuando, a pesar del respeto a la vida privada, 
exista un interés general que puede ser afectado por hechos, actividades o manifesta-
ciones que corresponden a la esfera privada del individuo. Esta solución conlleva el 
difícil ejercicio de apreciación del interés general, el cual debe estar sometido en todos 
los casos a control judicial. Al respecto la Corte ha dicho que:

55 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primer Sala, tesis 1ª L/2014 (10a), libro 3 tomo I, 
febrero de 2014, p. 672.
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Allí (en la fracción I y en la IV de la Ley de Imprenta) se contiene una limitación a las 
garantías de los artículos 6 y 7 constitucionales, pero se refiere a la vida privada, no a la 
que observan los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, pues esto le inte-
resa a la sociedad, y la crítica que la misma o sus componentes hagan, es legal si no se 
ataca la moral, a los terceros o al orden público.56

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió en una tesis aislada, re-
sultado de voto dividido, la siguiente definición:

El derecho a la vida privada consiste en la facultad que tienen los individuos para no ser 
interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en todo aquello que desean com-
partir únicamente con quienes ellos eligen; así, este derecho deriva de la dignidad de la 
persona e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y cono-
cimiento de los demás.57

Sin embargo, este ámbito puede ser divulgado si existen razones de interés público. 
En este sentido la Corte ha dicho que:

Para decidir si determinada información privada es de interés público en ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión, se requiere corroborar, en un test, la presencia de dos 
elementos:
1) Una conexión patente entre la información privada y un tema de interés público, y
2) La proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de 
la información privada y el interés público de la información.58

La interpretación de la Corte en materia de protección a la vida privada adoptó el 
estándar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CidH que se ha 
denominado como “sistema dual de protección”. Bajo este criterio “los límites de la 
crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse actividades 
públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 
un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares 
sin protección alguna”.59 La Corte también ha considerado que este estándar no sólo 
es aplicable a los servidores públicos, sino también a las personas que aspiran ocupar 
cargos públicos y se prolonga incluso después de que hayan concluido su encargo.60

La principal consecuencia del sistema dual de protección es la doctrina conocida 
como “real malicia” que ha sido desarrollada por la Suprema Corte de Justicia en 

56 Semanario Judicial de la Federación. Sexta Época. vol. VII, segunda parte, p. 10.
57 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis 1ª CXLVIII/2007, tomo XXVI, 

julio de 2007, p. 272.
58 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala. Tesis 1ª. CXXXIII/2013 (10ª). Libro 

XX, tomo 1, mayo de 2013, p. 550.
59 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala, tesis 1ª CCXXIII/2013 (10ª), 

libro XXII, tomo 1, julio de 2013, p. 562
60 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. TCC Tesis I.7o.C3 K (10ª), libro XVI, tomo 3, 

enero de 2013, p. 2036
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I diversas decisiones y que implica la posibilidad de imponer sanciones civiles cuando 
las ideas, opiniones o juicios han sido expresados con intención de dañar. En una 
decisión de 2009 la Corte sostuvo que la real malicia:

Exige que la expresión que alegadamente causa un daño a la reputación de un funcionario 
público haya sido emitida con la intención de causar ese daño, con conocimiento de que 
se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la 
aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos. De otro modo las personas podrían 
abrigar el temor de poder incurrir de un modo totalmente inadvertido para ellas en respon-
sabilidad por la emisión de expresiones o informaciones, lo cual podría llevarlos, directa 
o indirectamente, a restringir abruptamente el ejercicio de sus derechos a expresarse o 
informar.61

El estándar de “malicia efectiva” ha sido también aplicado en casos que involucran 
a particulares. Así, en el caso “Letras Libres vs. La Jornada”, la Corte mexicana en-
contró que existen dos requisitos para acreditan aplicar el estándar de la real malicia: 
1) que la crítica recae en una figura pública, al determinar que La Jornada como 
medio de comunicación es una “tercera especie de figura pública”, y 2) que el tema 
de la columna “Cómplices del terror” era de relevancia pública.62 Es de resaltar que 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el mismo caso robusteció el criterio 
de que las opiniones e ideas manifestadas no son admisibles para el test de veracidad. 
Asimismo, se recargó en el argumento de la tolerancia, dejando de fuera las posturas 
que intentan añadir restricciones a las expresiones para promover un ambiente de dis-
cusión pública “respetuosa”. La corrección de la precisión de la información en el 
mercado de ideas es posible a través del derecho a réplica en los medios de comuni-
cación, complementario para el ejercicio de la libertad de expresión.

Un aporte importante de la sentencia “Letras Libres vs. La Jornada” es que la 
Corte reconoce que la libertad de expresión protege no sólo la sustancia de la informa-
ción y las ideas, sino también la forma o tono en que se expresan, y que el contexto 
contribuye a determinar si las expresiones son ofensivas u oprobiosas y falsas.63 Reco-
noce que “mientras los hechos son susceptibles de prueba; las opiniones o juicios de 
valor, por su misma naturaleza, no se presentan a una demostración de exactitud”.64

La Corte Interamericana se ha pronunciado respecto a la aplicación del estándar 
de “real malicia”. En el caso “Usón Ramírez vs. Venezuela”, “la Corte Interamericana 
estimó que las afirmaciones por las cuales Usón fue condenado habían sido formuladas 
de manera condicional y, en consecuencia, no podía entenderse la existencia de una 

61 Sentencia citada en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Re-
latoría Especial para la Libertad de Expresión 2012, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.147 Doc,15 
marzo 2013, p. 218.

62 Amparo Directo, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 28, 2010, p. XXXIV.
63 Amparo Directo, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 28, 2010, p. XXXIV y XXI.
64 Amparo Directo, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 28, 2010, p. XII.
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manifiesta intención de dañar”.65 Pero el estándar de la real malicia no se ha quedado 
solamente en analizar la intencionalidad de las expresiones por dañar, sino también de 
probar el conocimiento y veracidad de los hechos imputados. La misma Corte ha 
precisado el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad 
del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actua-
ciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las 
personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o 
privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser 
mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas 
de relevancia pública.

Seguridad nacional y orden público

Su desarrollo legislativo está en el artículo 3º de la Ley de Imprenta y en los códigos 
Penales Federal y estatales (i.e., delitos de traición a la patria, espionaje, sedición, 
motín, rebelión y revelación de secretos), así como en la Ley de Seguridad Nacional, 
cuyo artículo 5 establece las conductas que se consideran amenazas a la seguridad 
nacional, entre otras, los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, 
rebelión, traición a la patria, genocidio, dentro del territorio nacional; actos que impi-
dan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; actos tendentes a 
quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; actos en contra de la 
seguridad de la aviación; o actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales 
nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.

Existe consenso en que, en ciertas circunstancias excepcionales (i.e., guerra, es-
tado de sitio, etcétera), el Estado puede suspender el ejercicio de las garantías indivi-
duales para proteger la seguridad nacional. Estas hipótesis están establecidas en el 
artículo 29 de la Constitución y han sido exploradas ampliamente. 

Además de lo anterior, los conceptos de seguridad nacional y orden público están 
íntimamente ligados con ciertas conductas tipificadas como delitos en los códigos 
Penales (federal y estatales) cuyo objeto es la provocación al rompimiento con el orden 
institucional. En éste se incluye no solamente las conductas ligadas con violencia di-
recta, sino también con la publicación o propagación de noticias falsas que perturben 
la paz pública o las condiciones de operación normal del mercado (artículo 3, III de la 
Ley de Imprenta). La Corte ha establecido que las manifestaciones que tienen por 
objeto hacer proselitismo político no pueden constituir, en tanto no alteren el orden 
público, delito alguno y por ello no pueden ser prohibidas.66

65 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Usón Ramírez vs. Venezuela”. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 86. Citada en el Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2012, 
Organización de Estados Americanos, OEA/Ser. L/V/II.147 Doc. 15 marzo 2013, p. 217.

66 Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Primera Sala, tomo XXXVIII, p. 224.
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I En una tesis reciente los tribunales federales interpretaron que la disposición que 
prohibía ordenar y realizar la distribución de propaganda de “cualquier tipo” sin la 
autorización de la autoridad competente como una infracción a las disposiciones de 
“orden público” contenida en un Bando Municipal de Toluca violaba la libertad de ex-
presión pues “invade la vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre y bien infor-
mada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de una democracia 
representativa”.67

Discurso de odio y discriminatorio

El artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos prohíbe toda 
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. 
El discurso de odio se caracteriza por expresar una concepción mediante la cual se 
tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón 
de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. La problemática social 
en relación a los discursos del odio, radica en que mediante las expresiones de menos-
precio e insulto que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad 
contra personas o grupos. Al respecto la Suprema Corte ha dicho que:

Los discursos del odio son aquellos que incitan a la violencia —física, verbal, psicológica, 
entre otras— contra los ciudadanos en general, o contra determinados grupos caracteriza-
do por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos. Tales discursos se 
caracterizan por expresar una concepción mediante el cual se tiene el deliberado ánimos 
de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o 
circunstancia personal, étnica o social.

La diferencia específica entre la expresión de una opinión de rechazo hacia ciertas 
personas o grupos y el discurso de odio consiste, de acuerdo con este criterio, en que 
éste “se encuentra encaminado a un fin práctico, consistente en generar un clima de 
hostilidad que a su vez puede concretarse en acciones de violencia en todas sus 
manifestaciones”.68 En un caso reciente —muy controvertido— en el que se discutió 
el empleo de los términos “maricones” y “puñal” en una nota publicada en un perió-
dico del estado de Puebla, una mayoría de la Primera Sala de la Suprema Corte consi-
deró que en el contexto del artículo el uso de esas expresiones no como una preferencia 
sexual personal —perfectamente válida en una sociedad democrática y plural—, sino 
como un aspecto de diferenciación peyorativa constituía una categoría de lenguaje 
discriminatorio. Así:

67 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis (I Región) 
8º.23 A (10a), libro 5, tomo II, abril de 2014, p. 1540.

68 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala. Tesis 1ª CL/2013 (10a), libro XX, 
tomo 1, mayo de 2013, p. 545.
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Aquéllas expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o jus-
tificación de la intolerancia hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos abierta-
mente hostiles o de rechazo, o bien, a través de palabras burlescas, deben considerarse 
como un categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discurso de odio..69

En un voto particular70 el ministro Cossío cuestionó el alcance de esta decisión por 
considerar que no se atendió debidamente el caso y “estableció un estándar vago y 
ambiguo que impone restricciones a la libertad de expresión.71 En su opinión el perio-
dista insultado reclamó el respeto a su honor, no una discriminación por pertenecer a 
cierto grupo social, y la decisión de la Sala “terminó mezclando el estándar de insulto 
(las expresiones ofensivas) con el de discriminación e menosprecio hacia una categoría 
sexual)”.72 Sí, al prohibir las expresiones, se quiso proteger en abstracto a la comunidad 
homosexual, pero el efecto de la decisión haría terminado “prohibiendo las palabras 
mismas y no el uso que se hizo de ellas”.73

Publicidad o propaganda engañosa

La publicidad y la propaganda son actividades en las cuales la Constitución en su 
artículo 6º ha establecido como límite regulado para evitar una afectación a la libertad 
de expresión y de difusión. La tradición reglamentaria en México ha sido distinguir 
ambas actividades y establecer dos marcos jurídicos independientes para cada caso. 
Mientras que la publicidad ha sido desarrollada a nivel reglamentario en normas 
vinculadas a la protección de los derechos de los consumidores a la salud y la infor-
mación, entre otros, en una lógica de mercado y competencia económica; la propagan-
da política tiene su asidero en la legislación electoral y ha sido interpretada en sede 
judicial especializada en la materia electoral para proteger el voto informado y la 
equidad y competencia política, previstos en el artículo 41 de la Constitución.

La publicidad ha evolucionado para adaptar las formas y modelos de publicidad a 
las características y tecnologías de la vida de las personas. La industria de la publici-
dad no se limita a los medios de comunicación tradicionales como la prensa y la radio-
difusión, la comercialización se amplía constantemente en la promoción de productos 
y servicios hacia la nuevos medios y tecnologías. Es así que si los medios de la difusión 
de la publicidad se diversifican constantemente, es entonces de esperarse que también 
las técnicas de persuasión sean cada vez más elaboradas, dirigidas y complejas. Por 
ello hay que entender la publicidad a partir de sus métodos y técnicas para así analizar 
sus reglas y limitantes. 

69 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala. Tesis 1ª CXLVIII/2013 (10a), libro 
XX, tomo 1, mayo de 2013, p. 547.

70 Voto particular al amparo directo en revisión 2808/2012
71 Véase Cossio Díaz, José Ramón. “Palabras Prohibidas”, en Letras Libres, abril 2013, p. 83.
72 Ibidem
73 Ibidem.
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I En la interpretación constitucional de la libertad de expresión se ha marcado una 
distinción entre aquella libertad comercial y la expresión política. Aunque la interpre-
tación no ha sido constante y reiterada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ha dicho que las expresiones comerciales están protegidas por la li-
bertad de expresión por las siguientes razones:

1) En las sociedades democráticas es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales 
daños generados por la libertad de expresión que el riesgo de una restricción general de la 
libertad correspondiente, y
2) En una economía de mercado es importante el libre flujo de información, esto para que 
los agentes económicos puedan competir libremente y los consumidores puedan tomar 
decisiones informadas.

De dicha racionalidad se desprende la protección de estas expresiones y el interés 
del Estado en regularlas “con el propósito de proteger al consumidor y a los 
competidores”.74 En la doctrina jurídica mexicana la libertad comercial no es igual ni 
tampoco equivalente a la libertad de expresión política.75 La libertad de expresión 
comercial persigue precisamente fines meramente comerciales y económicos y sus lí-
mites se encuentran establecidos tanto en las normas de competencia leal, como en las 
que protegen los derechos del consumidor, las que protegen la salud y seguridad de la 
población. La libertad de expresión comercial debe estar en estrecha relación con el 
derecho a la información de los consumidores, pues el consumidor determina su con-
sumo precisamente con la información contenida en los mensajes publicitarios. Esta 
información es básica para influir en sus actos de consumo de bienes y servicios. 
Asimismo, dicha información juega un papel central en el otorgamiento del consenti-
miento del consumidor en los contratos a los que se adhiere o que contrae. Así, la 
libertad de expresión comercial incluye el objetivo de promover el derecho del consu-
midor a estar plenamente informado sobre las alternativas de los productos y servicios 
en el mercado.

Asimismo, el Estado también tiene facultades y obligaciones para proteger la com-
petitividad de los mercados y el equilibrio entre las prácticas comerciales. Desde este 
punto de vista, la publicidad es benéfica y contribuye al desarrollo económico de las 
sociedades, porque es un componente fundamental de las cadenas productivas. El 
artículo 6º bis del Código de Comercio establece que los comerciantes deberán realizar 
su actividad de acuerdo a los “usos honestos” en materia industrial o comercial, por 
lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que: I. Creen confusión, 
por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial, de otro comerciante; II. Desacrediten, mediante aseveraciones 
falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cual-

74 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima época, tesis: 1ª CDXXII/2014 (10a), libro 13, tomo I, di-
ciembre de 2014, p. 235.

75 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima época, tesis: 1ª CDXXIII/2014 (10a.), libro 13, tomo I, di-
ciembre de 2014, p. 236.
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quier otro comerciante, y III. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo 
de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

La publicidad de los productos, bienes y servicios como forma de difusión y de 
persuasión podrían incidir en la salud de la población, por lo que en el derecho mexi-
cano está regulado en la Ley General de Salud. Esta ley desarrolla los requisitos míni-
mos con los que debe cumplir la publicidad de todos los productos vinculados a la 
salud. El Reglamento de la Ley General en materia de publicidad desarrolla estos 
principios básicos y establece que para que la publicidad sea congruente con sus ca-
racterísticas no deberán atribuírsele cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilita-
doras, nutritivas, estimulantes que no correspondan a la ley aplicable a estos productos 
o al permiso que le otorgue la Secretaría de Salud. Tampoco deben sugerir que el uso o 
consumo del producto o la prestación de un servicio es un factor determinante para 
modificar la conducta de las personas. Incluso, se prohíbe indicar o inducir al consu-
midor a creer que el producto cuenta con los ingredientes o las propiedades de los 
cuales carezca. 

La ley en materia de salud especifica que la publicidad debe ser orientadora y 
educativa, definiendo el límite del contenido de los mensajes para que se refieran a las 
características, propiedades y empleos reales o reconocidos por la Secretaría de Salud 
del gobierno federal mexicano. Diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Ge-
neral de Salud en materia de publicidad también desarrollan algunos requisitos para 
que la publicidad sea considerada como no comprobable, o que no corresponde a la 
calidad sanitaria, origen, pureza, conservación y propiedades nutritivas y beneficios de 
empleo. Esta publicidad se considerará de tal manera cuando induzca al error, oculte 
las contraindicaciones, exagere las características o propiedades reales; indique que 
el uso del producto es factor determinante de las características físicas, intelectuales 
o sexuales de las personas, o de personajes ficticios o reales que se incluyan en el 
mensaje; o establezca comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferen-
tes cuando por ello se pueda generar un riesgo o daño a la salud. La publicidad de 
productos, servicios y actividades deben contener leyendas o mensajes sanitarios para 
la protección de la salud pública. Este mismo marco jurídico regula la publicidad de 
medicamentos, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como el consumo 
de tabaco, productos cosméticos y de higiene, y las sustancias tóxicas o peligrosas, 
entre otros productos y servicios. 

La información del etiquetado de los productos alimenticios y bebidas es una 
forma de publicitarse. La Ley Federal de Metrología y Normalización (dof, 1 de julio 
de 1992), que señala el Sistema General de Unidades de Medida que se usa en el te-
rritorio mexicano de manera obligatoria, las Normas Oficiales Mexicanas que desarro-
llan estándares, y la Ley Federal de Protección al Consumidor (dof, 24 de diciembre 
de 1992).

La publicidad desleal o engañosa en México es considerada cualquier práctica de 
expresión o comunicación comercial que resulte contraria a las normas del mercado y 
a la competencia económica, que ponga en ventaja injusta a una marca frente a otras 
fundando su posición en engaños y mostrando información parcial de su producto. Una 
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I publicidad comparativa incorrecta y denigratoria puede considerarse como publicidad 
desleal también, porque aventaja injustamente un producto sobre su competidor. En la 
Ley Federal de Protección al Consumidor (dof, 24 de diciembre de 1992) se dice que 
para que la publicidad sea engañosa no necesariamente debe ser falsa o que carezca de 
veracidad; sino que es suficiente con que induzca al error al consumidor en sus actos 
comerciales. Para clasificar a la publicidad engañosa como tal, siguiendo la línea de 
definición de Fernando García Saís, no se requiere de la materialización efectiva de un 
daño, porque solamente basta con que sea potencialmente dañosa. Es decir, aunque el 
producto anunciado no cause un daño a la salud, o bien, a la seguridad del consumidor, 
si potencialmente lo puede hacer, entonces se clasificará como publicidad engañosa.76 

La Primera Sala de la Corte mexicana ha dicho que dado que la libertad de expre-
sión comercial se diferencia de la expresión política en la finalidad y objeto, la prime-
ra libertad es definida dentro de límites más amplios que establece el legislador y que 
puede ser sometida a límites de veracidad y claridad exigibles.77 La publicidad enga-
ñosa está prohibida y definida en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (lFpC), donde se desarrollan elementos sustantivos para definirla. En el 
artículo 42 de la misma ley se establece la obligación del proveedor de entregar el bien 
o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implíci-
tos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consen-
timiento escrito del consumidor. Entonces, esta parte de la ley establece una precon-
dición para hacer publicidad, la de presentar el producto en la publicidad tal y como 
se le ofrece al consumidor. En contra de los proveedores que realicen o difundan pu-
blicidad o información engañosa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
cuenta con mandato expreso en el artículo 35 de la lFpC para ordenar la suspensión y 
corrección de la publicidad engañosa o abusiva.

La publicidad guarda las mismas restricciones que los contenidos en radiodifusión 
como límite admitido a la libertad de expresión cuando se trata de las audiencias infan-
tiles. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 14 julio de 2014) 
actualizando esta tradición previó en el artículo 244 que los mensajes publicitarios 
atenderán al mismo sistema de clasificación de contenidos que las normas establecen. 
Estas normas definen las franjas de horario para los concesionarios de servicios de radio-
difusión y de televisión restringida y no debe presentar conductas o situaciones en las 
que la carencia de un producto o servicio pudiera ser motivo de discriminación (arts. 244 
y 245). De manera más específica, el artículo 246 de la misma Ley de Radiodifusión 
define los límites de la publicidad destinada al público infantil de la siguiente manera:

No se permitirá:
I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o inte-
gridad física, ya sea mediante personajes reales o animados;

76 Fernando García Sais, Derecho de los consumidores a la información. Una aproximación a la publicidad engañosa en 
México, México, Porrúa, 2007.

77 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, tesis: 1ª CLXV/2004, tomo XXI, enero de 2005, p. 
421.
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II. Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocio-
nal;
III. Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto sexual;
IV. Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos de los beneficios de un pro-
ducto o servicio. No se permitirá exagerar las propiedades o cualidades de un producto o 
servicio ni generar falsas expectativas de los beneficios de los mismos;
V. Incitar directamente a que compren o pidan la compra o contratación de un producto o 
servicio;
VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier 
otra forma de discriminación;
VII. Presentar, promover o incitar conductas de acoso e intimidación escolar que puedan 
generar abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras, y
VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 14 julio de 2014), 
en desarrollo del artículo 6º de la Constitución mexicana, apartado B, fracción IV, 
previó la prohibición de la publicidad engañosa como límite a la libertad de expre-
sión y de difusión, así como la “publicidad o propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa” (art. 238). 

Propaganda política 

El artículo 6º de la Constitución mexicana en el apartado B, fracción IV, introducido 
en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del año 2013, estableció por pri-
mera vez en el lenguaje constitucional el término publicidad, haciendo una equivalen-
cia para que fuera entendida también como propaganda, y previó nuevos límites a la 
misma. De esta manera quedó anclado desde el artículo 6º una nueva delimitación de 
la libertad de expresión en su forma de publicidad y propaganda, que se vincula con 
el mandato del artículo 134 constitucional en el párrafo relativo a la materia. 

El 134 constitucional, reformado en noviembre de 2007, ordena principios de 
calidad de la propaganda, marcando un paso importante en la definición constitucional 
del contenido de los mensajes de campaña. El artículo 134 establece que la “propagan-
da, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno”, debe contener ciertas caracte-
rísticas de carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. 
El mismo artículo establece que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto, incluyendo el régimen de sancio-
nes a que haya lugar. En una interpretación armónica de la Constitución, el artículo 6º 
y 134 coincidirían en que la propaganda y la difusión de ésta no debe afectar a la li-
bertad de expresión. 

El régimen de la propaganda política en México encuentra su base constitucional 
en el artículo 41 fracción III y se ha desarrollado en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (dof, 23 de mayo de 2014). Si bien esta Ley no reglamenta 
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I el artículo 6º de la libertad de expresión, regula el ejercicio de la prerrogativa de los 
partidos políticos al acceso a los medios de comunicación y difusión de propaganda así 
como otros aspectos en la materia. 

En 1933 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraba que la propagan-
da proselitista política o ideológica, no constituía un límite a la libertad de expresión 
en tanto que no alteraba realmente el orden público o delito alguno.78 Más reciente, 
la Corte definió que la propaganda política no es considerada como un límite a la li-
bertad de expresión prevista en el artículo 6º de la Constitución, más bien, se trata de 
un tipo de expresión que admite requisitos. La Corte se pronunció sobre la reforma 
electoral del 2007 y la consideró una norma que establece un balance entre la libertad 
de expresión y principios de equidad y certeza en materia electoral. También dijo que 
tanto la Constitución como las leyes están válidamente autorizadas para establecer 
requisitos puntuales sobre la propaganda electoral, para regularla de manera más 
completa y clara.79 Así que el artículo 41 constitucional no se considera como un lími-
te pero sí como requisitos para la propaganda.

Según la Corte mexicana “el derecho constitucional de los partidos políticos a 
difundir propaganda electoral admite válidamente límites legales, porque existen di-
versos derechos fundamentales y principios constitucionales que podrían afectarse si 
aquél fuera ejercido en términos absolutos”. Esto tiene el propósito de evitar que la 
competencia política se realice en condiciones de inequidad e incertidumbre, para que 
no existan “mensajes ocultos, ambiguos e indeterminados, susceptibles de generar 
manipulación y/o confusión en perjuicio de los votantes”.80 La Corte valora aquí la 
protección al derecho fundamental a votar y ser votado, y al ejercicio informado y libre 
del voto. Con estos requisitos la Corte advierte que no violan el derecho de los partidos 
políticos a contar con propaganda electoral. 

De manera que los límites y reglas de la propaganda política tutelan que la com-
petencia política se realice bajo condiciones de equidad y certidumbre. Y uno de estos 
límites importantes es evitar que la propaganda política confunda a los votantes o los 
induzca con engaños al voto. Se trata de la protección del derecho a la información de 
los votantes para ejercer un voto informado. Incluso, la Corte ha otorgado un valor es-
pecial a la diferenciación de los contenidos de la propaganda electoral del resto de los 
contenidos mediáticos. En el caso de la legislación del estado de Nuevo León donde se 
establece que dicha comunicación deberá incluir la leyenda “propaganda pagada”, la 
Corte argumentó que aquello “tiende a aumentar la posibilidad de que los votantes 
tengan un conocimiento cierto, seguro, claro y confiable sobre el hecho de que los 
nuevos mensajes provenientes de los partidos políticos se realizan con motivo y en un 

78 Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Primera Sala. Tesis Aislada. Registro No. 313328, tomo XXX-
VIII, p. 224. 

79 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis: P./J. 61/2009. Registro No. 166863,  
t. XXX, julio de 2009, p. 1451. 

80 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis: P./J. 62/2009. Registro No. 166865, 
tomo XXX, julio de 2009, p. 1449. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 6
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 499

contexto de competencia electoral”.81 Así que contextualizar el mensaje político y di-
ferenciarlo del resto de los contenidos programáticos es fundamental para garantizar 
el derecho a la información de las personas en su decisión política. Igualmente, ha 
dicho que es valiosa la imparcialidad respecto de la competencia electoral y para im-
pedir el uso del poder a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a 
cargo de elección popular.82 De manera que para la Corte, la propaganda electoral debe 
ser distinguida de otro tipo de información, no se encuentra en el mismo orden que 
cualquier contenido de la prensa. Aunque en el caso concreto la Corte constriñó su 
interpretación a la prensa, este criterio bien puede aplicarse también a la programación 
de otros medios, como la televisión o el radio. 

Para la Corte mexicana, las expresiones políticas como manifestaciones de los 
individuos, juegan un papel estructural en el funcionamiento de la democracia repre-
sentativa; por ello, este tipo de expresión goza de una mayor protección.83 La Corte se 
ha pronunciado concretamente sobre la protección de la libertad de expresión y de 
información cuando versa sobre la materia política y asuntos de interés público:

El discurso político está más directamente relacionado que otros con la dimensión social 
y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información. Por tanto, 
proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para que estas libertades des-
empeñen cabalmente sus funciones estratégicas de cara a la formación de la opinión pú-
blica, dentro del esquema estructural propio de la democracia representativa. Una opinión 
pública bien informada es un instrumento imprescindible para conocer y juzgar las ideas 
y acciones de los dirigentes político.84

Lo anterior, a propósito de que las personas con responsabilidad pública tienen un 
umbral diferente de la protección a su vida privada que les expone al escrutinio y a la 
crítica del público.85 

Como gobernantes, los actos de los funcionarios son de interés público y, correla-
tivamente, la comunicación crítica y veraz de las ideas (de individuos y periodistas) 
debe dotarse de una especial protección. Así, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha expresado que las expresiones concernientes a la idoneidad de una per-
sona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios 
públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal 
que se propicie el debate democrático.86

81 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis: P./J. 63/2009.l Registro No. 166864, 
tomo XXX, julio de 2009, p. 1450. 

82 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis: P./J. 63/2009.l. Registro No. 166864, 
tomo XXX, julio de 2009, p. 1450. 

83 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis: 1ª CLXV/2004. Registro No. 
179552, tomo XXI, enero de 2005, p. 421. 

84 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Tesis: 1a. CCXVII/2009. Registro No. 
165759, tomo XXX, diciembre de 2009, p. 287. 

85 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Tesis: 1a. CCXVII/2009. Registro No. 
165759, tomo XXX, diciembre de 2009, p. 287. 

86 Cfr. caso “Herrera Ulloa”, supra nota 79, párr. 128; caso “Ricardo Canese”, supra nota 100, párr. 98, y caso “Kimel”, 
supra nota 78, párr. 86.
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I En el 2005 el Tribunal Electoral mexicano sentó un criterio relevante sobre la 
función de los comunicadores y los medios, aclarando que:

Los medios de comunicación privada, tratándose de actos de información que tienen lugar 
durante los procesos electivos, tienen la obligación constitucional de distinguir la informa-
ción de hechos del género de opinión; deben actuar equitativamente en la cobertura de los 
actos de campaña de los candidatos y, además, cuando emiten opiniones, conforme a la 
legislación local aplicable, deben hacerlo absteniéndose de usar expresiones que impliquen 
diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o aquellas expresiones que denigran a los 
partidos y a sus candidatos. (SUP-JRC-215/2005).

El Tribunal ha reconocido que existe una obligación constitucional de los medios 
de comunicación a no confundir a las audiencias distinguiendo las opiniones de los 
hechos, y que deben actuar con imparcialidad con respecto de las fuerzas políticas en 
la cobertura de las campañas, y sus opiniones deben constreñirse a lo previsto en la 
legislación electoral.

La Ley Electoral define la propaganda electoral como el conjunto de escritos, pu-
blicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los pre-
candidatos y candidatos para dar a conocer sus propuestas y obtener un cargo de 
elección popular (legipe, arts. 211, 227, 242). La misma Ley Electoral define los lími-
tes de la propaganda como un discurso de la libertad de expresión establecida en el 
primer párrafo del artículo 6º de la Constitución: que la propaganda que realicen los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos “deberán de abstenerse de expre-
siones que calumnien a las personas”; (arts. 247, 2). Asimismo, permite que estos 
mismos actores políticos puedan ejercer el derecho de réplica previsto en el mismo 6º 
constitucional, “cuando consideren que la misma [propaganda] ha deformado hechos 
o situaciones referentes a sus actividades” (art. 247, 3). 

En diversas ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través de sus resoluciones, ha advertido que dentro de la propaganda política existen 
ciertas expresiones que deben restringirse, tal es el caso del tipo de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a las personas.87 
En dos casos (SUP-JRC-215/2005 y SUP-RAP-7/2011 y acumulado SUP-RAP-22/2011) 
el Tribunal para determinar agravios y hechos notorios acudió al impacto y los efectos 
de los medios de comunicación. Estos razonamientos fueron utilizados para determinar 
que de demostrarse una verdadera afectación al voto, la propaganda política podría ser 
de naturaleza agraviante o no. Esto se determina por: a) el grado de generalización de 
afectación del voto que se mide a través del raiting mediático, y b) el agravio del trato 
inequitativo en los medios de comunicación que se valora de la relación causa-efecto 
del trato vis a vis el aumento del voto a favor del partido demandado.

Ahora bien, el artículo 41 de la Constitución prohíbe a las personas físicas o mo-
rales, que puedan “contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 

87 SUP-RAP-7/2011
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o de candidatos a cargos de elección popular”. Esta prohibición ha provocado que en 
diversas ocasiones el tepJF y la Corte recurran a interpretar el artículo 6º constitucional 
para definir los discursos protegidos por ésta. El Tribunal Electoral acuñó un criterio 
sobre la excepción de la propaganda ilícita cuando constituye un “género periodístico” 
y sentó una línea de argumentación fundada en el análisis de los géneros que no pue-
den ser propaganda política (SUP-RAP-280/2009 y SUP-RAP-7/2011 y acumulado 
SUP-RAP-22/2011). Con ello se diferenció de la tradición en países europeos donde 
este tipo de expresiones se reconoce como “periodismo proselitista” y equivalen a lo 
conocido como “propaganda política”.88 La Corte mexicana también ha definido los 
géneros periodísticos como:

El denominado “reportaje neutral” es aquel en el que un medio de comunicación se limi-
ta a transcribir o difundir lo dicho o declarado por un tercero, es decir, cuando únicamen-
te cumple una función transmisora de lo dicho por otro y, por consiguiente, el responsable 
de cuanto se diga en las declaraciones reproducidas es su autor material. Para verificar si 
en un caso concreto se está ante un “reportaje neutral” y, por tanto, si es legítima la afec-
tación a la intimidad de una persona por parte de un medio de comunicación, deben satis-
facerse dos requisitos: la veracidad, entendida como la certeza de que la declaración co-
rresponde a un tercero y la relevancia pública de lo informado.89

La diferencia entre la interpretación de la propaganda como libertad de expresión 
en las voces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación radica, en ciertos casos, donde éste último ha exten-
dido la protección de la libertad de expresión hacia los partidos políticos (como perso-
nas morales). Si bien el sujeto de la protección del derecho a la libertad de expresión 
son los seres humanos, como lo establece el artículo primero de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, así también lo ha sido el individuo como sujeto protegido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus libertades funda-
mentales, entre ellas, la de expresión y el derecho a la información.

Sin embargo, en ocasiones el tepJF ha caído en la interpretación de que la protec-
ción de la libertad de expresión es igualmente e indistintamente aplicable a individuos, 
figuras públicas o instituciones políticas. En el caso SUP-RAP-280/2009 el Tribunal 
argumentó que:

El ejercicio responsable de las libertades fundamentales de expresión, información y pren-
sa escrita, durante el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los partidos polí-
ticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos y cualquier otra persona física o moral, in-
cluidas las empresas de radio y televisión, no tan sólo implica respetar los límites que la 
propia Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino además, conlleva 
evitar que a través de su uso y disfrute, se colisionen otros valores contenidos en el propio 

88 Oscar Pérez de la Fuente, en Neutralidad y Pluralismo de los Medios de Comunicación en la Campañas Electorales, 
IV Observatorio Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Octubre, 2011.

89 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Primera Sala, tesis: 1ª XLV/2010. Registro No. 
164987, tomo XXXI, marzo de 2010, p. 929.
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I Pacto Federal, como la equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de co-
municación, entre ellos la televisión.90

El Tribunal Electoral se ve en la necesidad de interpretar la garantía individual y 
el derecho humano a la libertad de expresión establecidas en la Constitución. Sus 
determinaciones valoran el actuar del órgano garante electoral, el Instituto Nacional 
Electoral (ine), en su labor de árbitro de los mensajes políticos y promotor de la lega-
lidad en los mismos. Si bien el ine es la autoridad competente para contratar tiempos 
de radio y televisión, y sancionar, incluso tratándose de elecciones en los estados,91 el 
Tribunal tiene de frente una de las labores más complejas: la de garantizar y dar cer-
teza jurídica hacia el electorado de la legitimidad los procesos comiciales mediante el 
eficaz control de los mensajes políticos en prensa, radio y televisión, siendo éstos los 
medios de mayor alcance social, para lograr el respeto a los derechos político-electo-
rales. Sin embargo, para la Corte mexicana en cuanto un tribunal interpreta o decide 
en materia de libertad de expresión, imprenta o información:

No sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el 
grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y 
opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en 
su conjunto, condiciones todas ellas para el adecuado funcionamiento de la democracia 
representativa.92

El derecho de réplica

El 13 de noviembre de 2007, en el decreto que reforma diversos artículos de la Cons-
titución en materia electoral, se adiciona el primer párrafo del artículo 6º para incluir 
la frase “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. Ni 
en la exposición de motivos de esta reforma ni en los dictámenes de las cámaras de 
Senadores y Diputados se abunda en las razones que llevaron a incluir este derecho en 
la Constitución, ni tampoco en su alcance. En efecto, el Dictamen de la Cámara de 
Senadores se limita a decir:

En lo que hace a los cambios aprobados por estas Comisiones Unidas respecto del conte-
nido de la iniciativa bajo dictamen, es necesario precisar que han resuelto aprobar la 
propuesta del Grupo de Trabajo para adicionar el primer párrafo del artículo 6º de la Cons-
titución a fin de colmar un vacío que hasta la fecha subsiste en nuestro orden jurídico. Nos 
referimos al derecho de réplica con que toda persona debe contar frente a los medios de 
comunicación social. Hasta el 2015, la única ley en que ese derecho se encontraba consa-

90 tepJF, expediente SUP-RAP-280/2009.
91 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis: P./J. 100/2008. Registro No. 168899, 

tomo XXVIII, septiembre de 2008, p. 593. 
92 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala, tesis: 1ª CCXV/2009. Registro No. 

165760, tomo XXX, diciembre de 2009, p. 287.
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grado era la Ley de Imprenta, antecede a la Constitución de Querétaro de 1917 y su ino-
perancia se constata desde hace décadas. Al introducir en la Constitución el derecho de 
réplica fue posible que el Congreso de la Unión actualice de manera integral el marco 
jurídico que tutela y protege el derecho a la información, tal y como fue la intención del 
Constituyente Permanente con la reforma al propio artículo 6º en comento en reforma 
promulgada (Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gober-
nación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos del Senado de 
la República, que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 
108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo al artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

En el Derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de réplica, bajo 
la denominación de “derecho de rectificación o respuesta” está establecido en el artí-
culo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme a este ins-
trumento:

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio 
a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en 
general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o res-
puesta en las condiciones que establezca la ley.

Conforme este artículo, el titular del derecho es cualquier persona que se consi-
dere afectada en sus derechos o su reputación, como resultado de la difusión de infor-
mación inexacta o agraviante. Esta difusión debe haberse realizado por un medio de 
difusión dirigido al público en general. Aunque la Convención no lo precisa, éstos 
incluyen tanto a los medios escritos (periódicos y revistas), como los electrónicos (radio, 
televisión, incluso Internet). Para que el derecho se actualice, la información ha de ser 
inexacta, es decir falsa, incompleta o que induzca a error; o bien agraviante, es decir 
ofensiva en la honra o fama de la persona. Finalmente, la rectificación debe darse en 
el mismo órgano de difusión donde se generó por la persona afectada y, según algunas 
legislaciones de otros países, incluso por sus parientes en primer grado.

Con varios años de retraso —pues de acuerdo al artículo décimo transitorio del 
decreto que reformó el artículo 6º el plazo para expedir la ley reglamentaria del derecho 
de réplica venció el 30 de abril de 2008—, el Congreso aprobó la Ley Reglamentaria 
del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, misma que se publicó en el dof el 4 de noviembre de 2015. El mismo decreto 
reformó y adicionó el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Ley establece el derecho de cualquier persona física y moral para ejercer la 
réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado 
previsto en la ley y le cause un agravio. Los sujetos obligados considerados en esta ley 
son los previstos en el artículo 4º de la ley, como los medios de comunicación, las 
agencias de noticias, los productores independientes y “cualquier otro emisor de in-
formación responsable del contenido original”.
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I En particular, la ley establece que la “crítica periodística” será sujeta al derecho 
de réplica “siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya 
divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite”. La Ley también estable-
ce los requisitos y procedimientos para que cada persona ejerza su derecho de répli-
ca, en el cual deberá acreditar su personalidad con una identificación oficial o docu-
mento que acredite la personalidad jurídica. Sin embargo, la ley prevé que el sujeto 
obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los 
supuestos previstos en el artículo 19 de la ley, que comprenden contextos en los que 
se trate de transmisiones en vivo y “la réplica ya se haya realizado”; cuando no se 
ejerza en los plazos previstos en la ley; cuando no se limite a la aclaración de los datos 
o información que aludan a la persona, o cuando sea ofensiva, o la “réplica verse sobre 
información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público”. La 
ley establece un procedimiento judicial especial, para el cual se conocerán de los 
juicios y procedimientos en materia del derecho de réplica. 

En el momento de escribir este comentario en junio de 2016, esta ley se encontra-
ba en revisión debido a una acción de inconstitucionalidad en revisión por imponer 
amplias excepciones al ejercicio del derecho.93

El derecho de acceso a la información

Antecedentes y evolución

El 6 de diciembre de 1977, junto con otros artículos de la Constitución y en el marco 
de la entonces denominada “Reforma Política”, se modificó el artículo 6º constitucio-
nal para añadirle 10 palabras que dicen: “el derecho a la información será garantizado 
por el Estado”. Esta reforma provocó un largo debate sobre la naturaleza, contenido y 
alcance de este derecho, así como la conveniencia de reglamentarlo. Incluso se elabo-
raron varias iniciativas de ley que tenían como propósito reglamentar el artículo 6º 
constitucional en materia de comunicación social, entre otras el Proyecto de Ley Re-
glamentaria del Artículo 6º Constitucional de 1981 y el Proyecto de Ley Federal de 
Comunicación Social de 1997. En general, el debate careció de rigor conceptual y se 
generó una enorme confusión en la materia. Sin embargo, poco a poco se pudo escla-
recer su alcance, en particular mediante las aportaciones, tanto de la doctrina compa-
rada, como de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia al respecto.

En efecto, desde principios de los años ochenta, varios tribunales federales pronun-
ciaron tesis que, en forma explícita, desarrollaron el derecho a la información como una 
garantía individual. Por ejemplo, en una de las tesis se sostuvo que si el Estado tenía 
obligación de proteger el derecho a la información, ese derecho implicaba la obligación 

93 La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los 
partidos políticos Morena y Partido de la Revolución Democrática, y admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación el 15 de diciembre de 2015. Información de Notimex: http://www.24-horas.mx/scjn-admite-a-tramite-accion-de-
inconstitucionalidad-para-invalidar-ley-sobre-derecho-de-replica/
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—para el Estado— de no entorpecer el uso de los medios de difusión masiva de ideas, 
prohibiéndole erigirse en guardián de la cantidad o calidad de los medios de difusión.94 

A pesar de lo anterior, una parte importante de la doctrina de la época consideró 
que el derecho a la información era una garantía social. Lo anterior se explica en parte 
porque, mediante una confusa argumentación, la iniciativa de reformas a la Constitución 
y los dictámenes de las cámaras de Senadores y Diputados así lo entendieron. Poste-
riormente, una tesis de la Suprema Corte de Justicia sostuvo en 1985 que el derecho 
a la información era una garantía social, limitada a garantizar a los partidos políticos 
el acceso a los medios de comunicación, cuyo uso debía ser precisado por la legislación 
secundaria. Además argumentó que “no se pretendió establecer una garantía individual 
consistente en que cualquier gobernado, en el momento que lo estime oportuno, solicite 
y obtenga de los órganos del Estado determinada información”.95 

Este criterio fue rectificado con el tiempo. En efecto, en ocasión de la matanza de 
Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, la Corte amplió el alcance del derecho a la 
información y estableció que éste exigía “que las autoridades se abstengan de dar a 
la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en una 
violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional”.96 
Posteriormente, a través de otros casos, la Corte estableció que “ha ampliado la com-
prensión de este derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada, 
como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el res-
peto a los derechos de terceros”.97

Ahora bien, ¿cómo debe entenderse entonces la última frase del primer párrafo del 
artículo 6º que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”? Nos 
parece que del texto constitucional se desprende un mandato específico que se refiere 
exclusivamente a las acciones positivas que el Estado tendría que realizar para asegu-
rar el ejercicio de las libertades implícitas en este derecho. En otras palabras, lo que 
introdujo la reforma de 1977 fue lo que la doctrina alemana ha denominado como un 
“derecho social fundamental”, en el sentido de que a la libertad negativa que suponen 
las libertades fundamentales, se suma la acción positiva por parte del Estado, cuyo 
propósito es ampliar el margen de acción de los ciudadanos y permitir un ejercicio más 
amplio de la libertades de “buscar”, “recibir” o “difundir” informaciones y opiniones. 
El problema reside en que estas acciones no estaban desarrolladas por el texto consti-
tucional, y por ello requieren necesariamente una elaboración legislativa.

Este paso se dio, en una de las vertientes del derecho, con la expedición en junio 
de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, misma que reglamentaba el derecho de acceso a la información guber-
namental. La elaboración de esta ley fue el resultado de la suma de intereses muy 
heterogéneos que generaron un amplio consenso en la necesidad de legislar en la 
materia y que implicó un cambio de concepción radical en la manera de entender el 

94 Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Sexta parte, vols. 145-150, pp. 226-227.
95 Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Segunda Sala, tomo X, agosto de 1992, pp. 44.
96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo III, junio 1996, pp. 513.
97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno, tomo IX, abril de 2000, p. 72.
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I uso de la información por parte de las autoridades. En apretada síntesis, pasamos del 
régimen del secreto administrativo a una nueva etapa en la cual la información en 
posesión de las autoridades tiene el carácter público y los ciudadanos tienen el derecho 
de conocerla, concepción propia de los regímenes democráticos y que responde a un 
movimiento global que se dio desde finales de los noventas.98

Para mediados de 2007, todas las entidades federativas del país habían expedido 
leyes equivalentes. Sin embargo, estos instrumentos contenían estándares distintos para 
el ejercicio del mismo derecho, de manera tal que, por ejemplo, los sujetos obligados, 
los criterios de legitimación para ejercerlo, los plazos para entregar la información, los 
mecanismos de impugnación y las reglas para la reserva de la información eran diversas 
en cada estado de la República.99 Esta fue una de las razones principales que impulsó 
al Constituyente Permanente a realizar una reforma a la Constitución que estableciera 
un estándar homogéneo en todo el país en materia de acceso a la información. Así, el 
dictamen de la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, razonó:

El desarrollo del derecho de acceso a la información no ha estado exento de problemas, re-
sistencias y deformaciones. Quizás, la dificultad más importante es la heterogeneidad con la 
que se ha legislado y con las que se ejerce hoy mismo en las entidades y en las instituciones 
de la República […] La rutina democrática que posibilita pedir información a los gobiernos 
sin limitaciones, luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha ad-
quirido las más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos institucionales, 
los límites, la apertura, la tecnología disponible y los documentos accesibles son muy distin-
tos, por tanto la pregunta obligada es: ¿puede un derecho fundamental tener tantas versiones 
como gobiernos, jurisdicciones administrativas y soberanías? ¿Puede un derecho diferenciar 
a los mexicanos de modo tan subrayado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de 
residencia o del nacimiento de una persona? (Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de la Función Pública con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Gaceta Parlamentaria, Cá-
mara de Diputados, número 2207-II, martes 6 de marzo de 2007). 

El 20 de julio de 2007 se publicó en el dof el decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que estableció tres principios y cinco bases en materia de 
acceso a la información aplicables en todo el país. Sobre su contenido volveremos 
adelante.

Luego de esta reforma constitucional podemos destacar tres vertientes en la evolución 
del derecho de acceso a la información. Por una parte, una importante actividad de in-
terpretación que se dio tanto en sede administrativa, principalmente mediante las reso-
luciones del Instituto Federal de Acceso a la Información, como en sede jurisdiccional, 

98 Al respecto véase David Banisar, Freedom of Information Around the World 2006. A Global Survey of Access to Gover-
nment Information Laws, Privacy International. 2010. 

99 Véase Sergio López Ayllón y María Marván Laborde (eds.), La transparencia en la República: un recuento de buenas 
prácticas, México, Cide/iFai, 2007.
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en los tribunales colegiados como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
fueron delineando y fortaleciendo el contorno de este derecho como un derecho en sí 
mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.100

Desde el punto de vista institucional, la mayor parte de las entidades federativas 
—con la notable excepción de la Federación— reformaron su legislación o expidieron 
nuevas leyes para adecuarlas al nuevo marco constitucional. Un estudio de alcance 
nacional realizado en 2010 mostró que, aunque en general la calidad de la legislación 
nacional en la materia mejoró, aún existían diferencias importantes entre las leyes de 
las diferentes entidades federativas. Más allá de las normas, el mismo estudio encontró 
que existían asimetrías importantes en el país: las capacidades institucionales tanto 
operativas como directivas variaban sustancialmente; la información disponible en los 
portales o entregada a los solicitantes era en general de mala calidad, y la demanda de 
información relativamente baja, salvo a nivel federal en algunas entidades federativas. 
Un estudio equivalente publicado en 2014 confirmó los resultados del primero.101

También se presentaron un número importante de iniciativas para modificar la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 
un movimiento de opinión que consideraba necesario otorgarle autonomía constitucio-
nal al iFai. En este sentido se presentaron varias iniciativas para reformar la Constitu-
ción (por ejemplo la presentada por los senadores Manlio Fabio Beltrones y Raúl 
Mejía a nombre del Grupo Parlamentario del pri el 13 de septiembre de 2011). 

Durante las campañas presidenciales de 2012 ninguno de los candidatos señaló 
como un tema prioritario la transparencia y el acceso a la información. Por ello resultó 
sorpresivo que, unos días después de ganar la elección en 2012, el entonces presidente 
electo, Peña Nieto, anunció que uno de sus primero actos de gobierno sería presentar 
una iniciativa para reformar el artículo 6º constitucional para profundizar en la trans-
parencia y otorgar autonomía constitucional al iFai. Este anunció desencadenó un 
conjunto de propuestas de modificaciones a la Constitución.

En efecto, el 6 de septiembre de 2012, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del prd presentó la primera de las tres iniciativas de reforma cons-
titucional en materia de transparencia. Siete días después, los integrantes de los grupos 
parlamentarios del pri y del pvem presentaron una segunda iniciativa elaborada por el 
equipo de transición del presidente Peña Nieto. Por último, la senadora Laura Angélica 
Rojas, en representación del pan, hizo lo propio el 4 de octubre de ese mismo año.

Las tres iniciativas fueron enviadas para su dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación y de Anti-
corrupción y Participación Ciudadana en materia de Transparencia y coincidían en los 
siguientes puntos: la creación de un organismo autónomo federal que garantizara el 

100 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Tesis P/J 54/2008, tomo XXVII, junio de 2008, p. 
743.

101 Los resultados de los estudios en Métrica de Transparencia de 2010 y 2014 y las bases de datos correspondientes 
puede consultarse en www.metricadetransparencia.cide.edu Para una revisión más detallada véase Guillermo Cejudo, 
Sergio López Ayllón y Alejandra Ríos Cázares (eds.), La política de transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos 
Coyuntura y Ensayo, México, Cide, 2012.
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I derecho de acceso a la información y de protección de datos personales sobre el con-
junto de los poderes federales y de organismos autónomos en los estados y el D.F.; la 
definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante por parte de los 
sujetos obligados; la participación del Senado en la designación de los comisionados 
y su renovación escalonada; la facultad del órgano para presentar acciones de incons-
titucionalidad, y la expedición de una ley general en materia de transparencia y acceso 
a la información y protección de datos con el objetivo de desarrollar los principios y las 
bases y dotar de homogeneidad los ordenamientos estatales en estas materias.

Las comisiones organizaron diversas reuniones de trabajo con instituciones públi-
cas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia. El 20 de 
diciembre de 2012, el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales, de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana en materia de Transparencia, de la Cámara de Senadores, fue 
aprobado y turnado a la Cámara de Diputados, en su función de Cámara revisora.

Ocho meses después, el 22 de agosto de 2013, la iniciativa fue aprobada con mo-
dificaciones en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y se reenvió al Senado 
para que este último, en términos del inciso e), del artículo 72 constitucional, la dis-
cutiera y, en su caso, la aprobara. Entre otros, los cambios fueron los siguientes: se 
estableció que el organismo autónomo sería de la Federación, no del Estado; se le 
agregó como característica la de ser colegiado pero se eliminó su carácter de imparcial; 
se suprimió la competencia del órgano garante federal de presentar controversias cons-
titucional, y se estableció la posibilidad de que el Consejero Jurídico de Gobierno 
interpusiera recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
caso de que las resoluciones del organismo garante federal pudieran poner en peligro 
la seguridad nacional. 

El 20 de noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la minuta pero 
introdujo tres cambios,102 por lo que la envió de nuevo a la Cámara de Diputados, 
órgano que el 26 del mismo mes votó y aprobó de manera definitiva el proyecto de 
reforma constitucional, mismo que fue enviado a las legislaturas de los estados para 
su aprobación, quienes actuaron con inusitada rapidez y aprobaron el dictamen en sus 
términos, por lo que la reforma fue publicada en el dof el 7 de febrero de 2014.

Concepto

El derecho de acceso a la información pública se reconoce generalmente como un 
derecho fundamental a parte entera, aunque en muchos países, especialmente euro-
peos, no se ha reconocido esta condición y existen diferentes opiniones doctrinales al 
respecto.103 Desde la perspectiva del sistema internacional de derechos humanos, el 

102 Los cambios fueron los siguientes: se reincorporó como característica de los órganos garantes autónomos la impar-
cialidad; se otorgó, de nuevo, la facultad del órgano garante federal para presentar controversias constitucionales; y se esta-
blecieron, en diversos artículos transitorios, reglas para la designación de los comisionados. 

103 Véase Miguel Ángel Blanes Climent, La transparencia informativa de las administraciones públicas, Navarra, Thomas 
Reuters y Aranzadi, 2014, pp.199.
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Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han consi-
derado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamen-
tal integrado dentro de las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones y 
opiniones.104

En el sistema interamericano, la sentencia de la Corte Interamericana de los De-
rechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”105 delineó los contornos 
del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Así, la Corte 
estableció que el artículo 13 de la Convención, al establecer los derechos a buscar y a 
recibir informaciones “protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso 
a la información bajo el control del Estado”. En consecuencia ese artículo:

Ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del 
Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa 
información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por 
la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.

Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la información pública puede con-
ceptualizarse como el derecho de toda persona de solicitar el acceso a la información 
gubernamental y la “obligación positiva” del Estado a entregarla, sin necesidad de 
“acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal”.106

Como todo derecho fundamental, la Corte reconoce que el ejercicio de este derecho 
admite restricciones; sin embargo, éstas deben estar sujetas a tres requisitos: primero 
estar establecidas en una ley; segundo, deben responder a un objetivo permitido por 
la Convención, en particular el artículo 13.2 de la misma y que son “el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral públicas”, y tercero, las restricciones deben ser 
“necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo”. Por ello, añade la Corte, “en una sociedad 
democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de 
máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es acce-
sible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.”107

De manera más amplia, en el sistema interamericano el derecho de acceso a la 
información ha sido considerado como una:

herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la 
gestión pública —en especial para el control de la corrupción—; para la participación 

104 Conviene destacar que en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales el derecho de acceso a la información 
está reconocido como un derecho autónomo independiente de las libertades de expresión e información. Este derecho “está 
asociado más bien a una ciudadanía comunitaria y al derecho a una buena administración”. Véase Blanes Climen, op. cit 
supra. p. 200.

105 Caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, disponible en http://corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf.

106 Idem.
107 Idem.
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I ciudadana en asuntos públicos a través, entre otros, del ejercicio informado de los derechos 
políticos; y, en general, para la realización de otros derechos humanos, especialmente, de 
los grupos más vulnerables.108

Y se ha establecido que su contenido implica un conjunto de obligaciones impues-
tas al Estado y que son las siguientes:109

1) La obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes 
que sean formuladas;
2) Obligación de transparencia activa;
3) Obligación de producir y capturar información;
4) Obligación de generar una cultura de trasparencia;
5) Obligación de una implementación adecuada, y
6) Obligación de adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho de acceso 
a la información. 
Como veremos adelante, el sistema mexicano cumple mayormente con estos estándares. 

Los principios

La Constitución establece en el artículo 6º, sección A, fracciones I a III, un conjunto 
de principios que rigen el derecho de acceso a la información, mismos que desarrolla-
remos a continuación.

Publicidad de la información y máxima publicidad

La reforma de 2007 introdujo de manera explícita en la Constitución el principio de 
publicidad de la información gubernamental, es decir, que toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, órgano, organismos o entidad federal, estatal o muni-
cipal es pública, salvo que caiga en una de las hipótesis de reserva previstas en la propia 
Constitución (véase infra). Este principio implica un cambio radical en la concepción 
política de la información en México. En efecto, la formación y consolidación del aparato 
estatal en México durante el siglo XX supuso la prevalencia de la concepción del se-
creto administrativo110 y con él el manejo discrecional de la información. Ello suponía 

108 Véase oea, Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. Estándares interamericanos sobre acceso a la informa-
ción, p. 5, en www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/acceso_otros_curso.asp

109 Idem pp. 11 y ss.
110 Al respecto Fernández Ramos ha escrito: “el secreto administrativo cumple con una clara función de separación de 

la Administración en relación con la sociedad […]. El dominio de la regla del secreto administrativo es tan consustancial al 
sistema que no pareció necesario imponerlo en una norma general: sencillamente se sustenta en la ausencia de una regla de 
comportamiento general y objetiva, así como en el impreciso deber estatutario de discreción de los empleados públicos. 
Ahora bien, la ausencia de una interdicción general a la Administración a comunicar a los ciudadanos los documentos que 
estén en su poder […] determina que más que de un principio general de secreto deba hablarse de una discrecionalidad 
amplísima para admitir o denegar —en cada caso— el acceso a la documentación administrativa. El resultado natural de 
esta discrecionalidad es, por un lado, el de una administración “pudorosa”, que aparece formalmente como celosa guardiana 
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negar sistemáticamente cualquier solicitud de información por parte de los gobernados 
y menos aún dar cuenta de las razones de la acción gubernamental. Además, era una 
práctica frecuente que la clase política y la burocracia se apropiaran de los archivos y 
documentos como si fueran parte de su patrimonio. 

La Constitución, al establecer el principio de publicidad de la información guberna-
mental, modifica radicalmente esa concepción y establece que toda la información debe 
considerarse como un bien público. De alguna manera hace de las organizaciones guber-
namentales una especie de gran biblioteca donde cualquier persona puede obtener ac-
ceso a los documentos que ahí se generan, usan, procesan o conservan. De esta manera:

Este principio modifica radicalmente muchas de las concepciones implícitas en las buro-
cracias gubernamentales, quienes consideran a la información como un recurso estratégi-
co que les pertenece y que no debe ser compartido. Esto explica en parte las importantes 
resistencias que enfrenta el ejercicio del nuevo derecho de acceso a la información. Por 
ello, implica un nuevo valor que deberá ser adoptado por todos los políticos y funcionarios, 
próximo a la máxima kantiana según la cual todo aquello que no puede decirse en público 
es injusto por naturaleza (aún cuando pueda ser explicable) y, por serlo, su ocultamiento 
solamente puede aceptarse bajo un principio superior debidamente establecido como tal 
en las leyes.111

Ahora bien, la modificación institucional y cultural que supone el principio de 
publicidad implicaba vencer fuertes resistencias. Por ello, la Constitución tiene una 
regla de interpretación que establece que en la interpretación del derecho de acceso a 
la información debe prevalecer el “principio de máxima publicidad”. Aunque técni-
camente esta regla puede parecer redundante, tiene un valor político claro en tanto 
orienta con claridad la nueva lógica que debe imperar en el manejo de la información.

El principio de máxima publicidad tiene tres implicaciones concretas. La primera 
es que obliga a una interpretación restrictiva de las excepciones en los ámbitos legis-
lativo, administrativo y judicial, es decir, que la construcción y la interpretación deben 
hacerse de forma restrictiva. La segunda es que toda decisión negativa debe ser moti-
vada y corresponde al Estado la carga de probar que la información no puede ser re-
velada por afectar un interés jurídicamente protegido en una ley (formal y material). 
La tercera, que en caso de duda razonable sobre la reserva o confidencialidad de un 
documento, deberá privilegiarse su divulgación o, en su defecto, generarse una versión 
pública. De manera más amplia, el principio de publicidad de la información tiene un 
aliento mucho más amplio. Así:

de las informaciones relativas a su organización y a su actividad […] pero es también, al mismo tiempo y no en menor medida, 
una administración “confidente” para con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo”. Véase Severiano 
Fernández Ramos, El derecho de acceso a los documentos administrativos, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 21

111 Sergio López Ayllón, El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6° de la Cons-
titución mexicana, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2009, pp. 20 y ss. (serie Cuadernos de 
Transparencia 17). Sobre el principio de publicidad véase Jesús Rodríguez Zepeda, Estado y transparencia: un paseo por la 
filosofía política, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2004 (serie Cuadernos de Transparencia 4).
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I Si entendemos que este supone maximizar el uso social de la información dentro de la 
organización gubernamental implica necesariamente una política pública orientada a este 
propósito, es decir, a darle sentido, orden y utilidad a la información que maneja el gobier-
no. A esto es lo que se denomina una política de transparencia. Esta no se limita a proveer 
el acceso a la información, sino que supone un replanteamiento completo de la manera en 
que las organizaciones públicas seleccionan, diseñan, implementan, gestionan y evalúan 
las políticas públicas. La transparencia va así mucho más allá del derecho a la información 
e implica modificaciones más profundas que el mero cumplimiento formal del acceso a la 
información. Se trata de una auténtica “revolución” de largo aliento en la manera de ejer-
cer el poder y que, por ello, implica enorme dificultades políticas y técnicas.112

Obligación de documentar el ejercicio de competencias y facultades

El “derecho de acceso a la información” supone que se puede acceder a toda informa-
ción. El problema es que el concepto de “información” no es algo obvio y por ello 
conviene aclararlo. 

Generalmente se acepta que la información es un bien intangible. De ahí la difi-
cultad de establecer el derecho de acceso a un bien con esta característica. Así, técni-
camente, el acceso no se da en abstracto a “la información”, sino a los documentos. Y 
por documento debemos entender cualquier soporte físico de cualquier tipo —escrito, 
impreso, sonoro, digital— donde se plasma la información. Así, para efectos del dere-
cho, por información debemos entender cualquier documento que los sujetos obligados 
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.

Ahora bien, uno de los propósitos centrales del derecho de acceso a la información 
es conocer la acción —y las razones de la acción— de las autoridades. Por ello, del 
derecho de acceso a la información se deriva necesariamente la obligación de los fun-
cionarios y organismos gubernamentales de documentar sus actividades, decisiones y 
uso de recursos, pues de no hacerlo sería imposible tener acceso a los documentos 
y con ello se anula el contenido material del derecho. Por ello, la reforma constitucio-
nal de 2014 estableció de manera expresa la obligación de los sujetos obligados por el 
derecho de “documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, compe-
tencias o funciones”. La existencia de un registro puntual de la actividad documental 
es una condición indispensable para lograr una auténtica rendición de cuentas.

Una razón adicional que explica la introducción de esta obligación es la práctica 
frecuente de las autoridades de declarar la “inexistencia” de los documentos que se 
les solicitan. Existen muchos casos documentados en los que las autoridades alegaron 
la falta de documentos como la razón para no dar cuenta de acciones y decisiones. Bajo 
el nuevo principio constitucional, los funcionarios están obligados a plasmar en docu-
mentos el ejercicio de sus funciones y la ley podrá establecer los supuestos específicos 
bajo los cuales puede establecer la inexistencia de información. Este elemento fue 

112 Sergio López Ayllón, op. cit. supra, p. 23. Para ampliar sobre la política de transparencia véase Mauricio Merino, “La 
transparencia como política pública”, en Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado 
de derecho, John M. Ackerman (ed.), México, Siglo XXI Editores, 2008, pp. 240-262.
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desarrollado en los artículo 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, según los cuales, y siempre que sea materialmente posible, los 
Comités de Transparencia pueden ordenar que se genere o reponga la información en 
caso de que esta tuviera que existir por derivarse del ejercicio de facultades, compe-
tencias o funciones de los sujetos obligados. En caso de que se confirme la inexistencia 
de la información, la resolución de dichos comités deberá contener los elementos mí-
nimos que permitan asegurar que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y se-
ñalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia.

La obligación de documentar tiene un complemento necesario que es la existencia 
de archivos administrativos. Sobre esta cuestión volveremos adelante.

Interés jurídico y acceso gratuito 

La fracción III de la sección A del artículo 6º establece que cualquier persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, sus datos personales y la rectificación de éstos. Este acceso 
se debe dar, conforme a la fracción IV del mismo artículo, mediante mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. De estos dos párrafos 
leídos en conjunto se desprenden varias obligaciones.

El primer aspecto se refiere a la universalidad en el ejercicio del derecho al acceso 
a la información. En efecto, en la medida en que el derecho de acceso a la información 
es un derecho fundamental tiene un carácter universal y cualquier persona puede ejer-
cerlo sin discriminación alguna por razón de edad, nacionalidad, género o cualquier otra 
razón. Entonces, basta que cualquier persona haga una solicitud de acceso a la infor-
mación para desencadenar la obligación de las autoridades de entregar la información. 

El segundo elemento es que las personas no requieren acreditar interés jurídico 
ni justificar la utilización que harán de la información. Lo anterior es una consecuen-
cia directa del principio de publicidad de la información. En efecto, si la información 
es pública, entonces se sigue que basta que se solicite para entregarla. Quiere decir 
—siguiendo el símil de una biblioteca pública— que basta que una persona solicite 
un libro para que, de existir, éste le sea entregado sin más trámite, sin necesidad 
de indagar para qué lo utilizará o cuál es el interés o motivo que la lleva a solicitarlo.

Otra consecuencia de lo anterior es el carácter gratuito de este acceso, es decir, el 
costo del procedimiento de acceso debe ser cubierto por los órganos del Estado. Even-
tualmente, tal y como lo disponen muchas de las leyes de acceso a la información y lo 
reconoce el dictamen de la Cámara de Diputados que adicionó el artículo 6º constitu-
cional, el único cobro admisible es el de recuperación de los materiales que se utilizan 
para entregar la información (fotocopias, respaldos, discos compactos, gastos de envío, 
etcétera). Esto es importante porque una manera de eludir el cumplimiento del derecho 
de acceso es imponer costos muy altos a la búsqueda de información o bien de cobrar 
muy caro por las fotocopias o el envío de la información. Es por ello que la Constitución 
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I subraya el hecho que el acceso a la información es gratuito. Una legislación que con-
traviniera este principio podría ser declarada inconstitucional.

El acceso a los datos personales o su rectificación supone una situación radical-
mente diferente. En esta hipótesis, sólo el titular de los datos está legitimado para 
solicitarlos y la entrega de éstos debe hacerse previa acreditación de la personalidad, 
es decir, que la persona que los solicita sea realmente esa persona y no alguien más. 
Cubierta esta condición el acceso a estos datos o a su rectificación debe darse de ma-
nera inmediata y gratuita, sin necesidad de justificación alguna.

Sujetos obligados

Como hemos explicado, el sujeto activo del derecho de acceso a la información es 
cualquier persona conforme al principio de universalidad propio de los derechos fun-
damentales. En otras palabras, cualquier persona, sin importar sus características, 
puede presentar ante una autoridad mexicana una solicitud de acceso a la información.

El asunto es más complejo desde el punto de vista del sujeto pasivo. Como todo 
derecho fundamental, el ejercicio del derecho se da frente al Estado. Pero ¿qué alcan-
ce concreto tiene? Desde la reforma constitucional de 2007 la Constitución estableció 
como sujetos obligados a “cualquier autoridad, órgano, organismo o entidad federal 
estatal o municipal”. Este texto buscaba mediante ésta, una fórmula sintética, com-
prender a todos los órganos del Estado mexicano, de los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y los organismos con autonomía constitucional, tanto del ámbito federal como 
estatal y municipal, sin importar su denominación o naturaleza jurídica. No obstante 
esta intención, durante su aplicación surgieron dudas o resistencias, en especial res-
pecto de los partidos políticos, los fideicomisos y fondo públicos, los sindicatos y las 
personas u organizaciones privadas con funciones públicas.

La reforma de 2014 adoptó un enfoque distinto y, sin abandonar la fórmula gené-
rica, desarrolló un listado enunciativo de los sujetos obligados. Así, de acuerdo con el 
artículo 6º constitucional, son sujetos obligados del derecho de acceso a la información:

Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

Técnicamente puede argumentarse que prácticamente todos los “nuevos” sujetos 
obligados lo eran ya desde 2007, con excepción de tres casos. En primer lugar, los 
partidos políticos, aunque puede argumentarse que ya lo eran desde la reforma de 2007. 
Las dos auténticas novedades la constituyen los sindicatos, así como cualquier perso-
na física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

La regulación del alcance del derecho de acceso a la información respecto de los 
sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos fue resuelta mediante las disposicio-
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nes de lo artículo 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información, que 
los obliga a publicar los convenios y contratos entre sindicatos y autoridades, el direc-
torio del Comité Ejecutivo, el padrón de socios (sic), una relación detallada de los re-
cursos públicos económicos que reciban y un informe detallado de su ejercicio y desti-
nos final de los recursos públicos que ejerzan. El problema reside en que la misma ley 
obliga a que los sindicatos publiquen también las obligaciones genéricas del artí-
culo 70 de esa ley y aún las del artículo 78, aplicable a las autoridades administrativas 
y laborales en materia laboral. Resulta obvio que los sindicatos, aun aquellos que reci-
be recursos públicos, no son equiparables a una autoridad y sus funciones y adminis-
tración difieren sustantivamente de aquéllas. Por ello consideramos que esta materia debe 
ser objeto de revisión pues en la práctica su aplicación resultará muy problemática.

La regulación sobre las personas físicas o morales que reciban recursos públicos 
también implica retos mayores pues deben definirse tanto el alcance de las obligacio-
nes como las modalidades de su ejercicio, pues por su naturaleza son sujetos obligados 
que no son equiparables a una autoridad. En efecto, el hecho de que una persona re-
ciba recursos públicos no hace per se que su actividad se convierta en una función 
pública; pensemos, por ejemplo, en los adultos mayores que reciben apoyos de los 
diferentes programas sociales. Desde el punto de vista práctico, sería imposible que 
esas personas cumplieran con los requisitos que establece la ley. 

Esta cuestión fue apenas tratada en el artículo 81 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información, la cual se limitó a diferir esta delicada cuestión a los 
organismos garantes federal y estatales, quienes deberán determinar “los casos en que 
las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información 
directamente o a través de los sujetos obligados que les asignes estos recursos”. Nóte-
se que la remisión no es a las leyes federal y estatales, sino directamente a los orga-
nismos garantes. En realidad la norma legal deja esta delicada cuestión sin una defi-
nición clara y seguramente enfrentará muchas dificultades prácticas. 

Las bases

Las fracciones IV a VII de la sección A del artículo 6º establecen las bases que rigen 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, mismas que exponemos brevemente 
a continuación. 

Mecanismos de acceso y procedimientos expeditos

La fracción IV establece que el acceso a la información y a los datos personales deben 
hacerse mediante mecanismos y procedimientos de revisión expeditos. El texto cons-
titucional diferencia entre “mecanismos” y “procedimientos de revisión”. El “meca-
nismo” se refiere al procedimiento de acceso que se desarrolla ante la autoridad u 
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I organismos que tiene la información, mientras que “procedimientos de revisión” se 
refiere al recurso que se sustancia ante el órgano garante, que funciona como instancia 
de revisión y corrección (véase infra).

Conceptualmente los procedimientos de acceso a la información, de acceso a los 
datos personales y de rectificación son procedimientos de naturaleza administrativa 
que tienen dos etapas. La primera se sustancia ante la Unidad de Transparencia de la 
autoridad que tiene (o debe tener) la información. Esta etapa se inicia con una solici-
tud presentada en la unidad de información, directamente, vía correo electrónico, 
postal, mensajería o verbalmente. Esta solicitud debe contener la información mínima 
necesaria para poder identificar los documentos que se requieren. 

La Ley General establece en el artículo 124 los requisitos para hacer una solicitud, 
entre los cuales se incluye el nombre del solicitante o de su representante legal. Mucho 
se ha discutido si es posible hacer preguntas anónimas o mediante un pseudónimo. En 
sentido práctico al tratarse de un derecho fundamental abierto a toda persona, la iden-
tificación precisa del solicitante no parece indispensable, o por lo menos un requisito 
indispensable para ejercerlo, salvo en el caso de solicitudes de acceso a datos perso-
nales. En la práctica el uso de pseudónimos es frecuente y no es un obstáculo para 
procesar las solicitudes de acceso a la información. Sin embargo, el nombre sí es un 
dato imprescindible para el ejercicio de los recursos de defensa o incluso el amparo. 

El plazo para resolver estas solicitudes debe ser “expedito”, es decir, relativamen-
te breve, pero no demasiado, para permitir una adecuada gestión de las solicitudes al 
interior de las dependencias y entidades. Plazos muy breves tienen resultados con-
traproducentes pues simplemente resultan incumplibles. La Ley General en su ar-
tículo 132 establece que el plazo de respuesta no debe exceder de 20 días, mismo que 
excepcionalmente puede ampliarse por 10 días adicionales. La experiencia muestra 
que este plazo es suficiente para que las autoridades identifiquen los documentos que 
se requieren y puedan entonces otorgar el acceso de manera directa o mediante copias 
u otros mecanismos de reproducción.

La segunda etapa corresponde al procedimiento de revisión, que está diseñado 
como un procedimiento administrativo en forma de juicio. Este procedimiento se 
tramita ante el órgano u organismo garante, en el caso que la autoridad ante la cual 
se solicitó el acceso a la información, niegue el acceso a la información por conside-
rar que se trata de documentos clasificados (reservados o confidenciales); declare la 
inexistencia de la información o la incompetencia del sujeto obligados; se entregue 
información incompleta o no corresponda con lo solicitado; no cumpla con los térmi-
nos, plazos o modalidades de entrega de la información; la información se entregue 
en un formato incomprensible; los costos o tiempos de entrega; la negativa a permitir 
la consulta directa, o la falta de orientación sobre un trámite específico (art. 143 de la 
Ley General). 

La Ley General, con una técnica defectuosa, establece en su artículo 150 el pro-
cedimiento para sustanciar el recurso. Admitido el recurso (la ley no establece plazo 
para este propósito) se abre un plazo de siete días para que las partes presenten prue-
bas y alegatos, e incluso se cite a audiencias. Concluido este breve periodo de tiempo, 
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se cierra la instrucción y el asunto debe resolverse en un plazo no mayor a 20 días. En 
el caso de algunos organismos garantes, en especial a nivel federal, este tiempo resulta 
demasiado breve considerando las cargas de trabajo.

Las decisiones del órgano garante pueden desechar o sobreseer el recurso, confir-
mar la respuesta del sujeto obligado, o bien revocarla o modificarla.

La fracción VIII de la sección A del artículo 6º establece que las resoluciones del 
órgano garante son “vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. 
Esta redacción responde a un largo debate sobre la naturaleza de las resoluciones de 
estos órganos, y asegura que éstas son obligatorias para la autoridad y que contra ellas 
no debe proceder ningún recurso adicional. La intención del Constituyente fue clara y 
explícita e impide que las resoluciones de estos órganos puedan ser objeto de largos 
litigios ante los tribunales administrativos. Existe una sola excepción a esta regla, que 
debe interpretarse de manera restrictiva y que permite al Consejero Jurídico del go-
bierno interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cuando una resolución del órgano garante pueda poner en peligro la seguridad nacional. 
Este procedimiento está regulado en los artículo 189 a 193 de la Ley General.

A diferencia de las autoridades, los particulares pueden recurrir a las decisiones 
de los órganos garantes vía amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Fede-
ración, o alternativamente (en el caso de resoluciones de organismos garantes de las 
entidades federativas, ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (inai)). 
Este recurso está regulado en los artículos 159 a 179 de la Ley General. Las resolución 
del inai es definitiva para el órgano garante estatal, pero el recurrente puede impug-
narla vía amparo ante los tribunales federales. 

En un tesis aislada, la Segunda Sala de la sCJn ha precisado que los tribunales de 
amparo no sustituyen a las funciones del órgano garante, sino que ejercen plenamente 
sus facultades de control de regularidad de la constitucionalidad sobre las interpretacio-
nes realizadas por parte de autoridades del Estado mexicano en términos de los artículos 
103 y 107 de la Constitución.113 En otras palabras, la Corte confirma que el inai sólo es 
un órgano terminal para las autoridades y que el control último de constitucionalidad, 
respecto de los derechos fundamentales, corresponde a los tribunales federales.

Por otro lado, la Constitución establece que el inai de oficio, o a solicitud de los 
órganos garantes estatales, puede ejercer una facultad de atracción de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. El artículo 182 de la Ley 
General precisa que este criterio se cumple cuando el caso es de tal relevancia, nove-
dad o complejidad, que su resolución puede repercutir de manera sustancial en la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información.

113 Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Tesis aislada 2ª, tomo XIX (2016), registro 
2011608.
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I Los archivos administrativos

El derecho de acceso a la información no sólo supone la existencia de documentos, sino 
que éstos puedan ser localizados y conservados de manera eficiente. De nada sirve la 
obligación de documentar las funciones y el ejercicio de los recursos públicos si no es 
posible identificar y encontrar los documentos. Esta cuestión remite directamente a la 
necesidad de contar con archivos administrativos. El asunto es relevante porque este 
es uno de los más graves déficit de la organización administrativa en México y que, de 
manera más amplia, se refiere a las escasas capacidades institucionales para una ade-
cuada gestión documental. 

La reforma constitucional de 2007 recogió esta preocupación. En efecto, la frac-
ción V de la sección A del artículo 6º establece que los sujetos obligados deben “pre-
servar sus documentos en archivos administrativos actualizados”. Ello significa, en primer 
término, el reconocimiento pleno del Constituyente Permanente de que un ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información supone la existencia de archivos admi-
nistrativos actualizados y confiables. Pero más allá de lo anterior, implica una obligación 
implícita para los sujetos obligados de documentar sus actividades y de mantener esta 
información de manera que se permita su utilización y consulta de manera organizada.

Esta obligación fue complementada con la adición a la fracción XXIX-T del artí-
culo 73 constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general que esta-
blezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes fe-
deral, estatal y municipal, y que cree las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos.

Obligaciones de publicidad de la información  
sobre el uso de los recursos públicos

La fracción V de la sección A del artículo 6º establece que los sujetos obligados “pu-
blicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos”. Esta obligación se comple-
menta con el contenido de la fracción VII del mismo artículo que precisa que “las leyes 
determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la infor-
mación relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales”.

Estas dos fracciones se refieren a uno de los aspectos más importantes de la refor-
ma constitucional de 2007, que fue concebir que el acceso a la información no es sólo 
una obligación “pasiva” sujeta a la acción de un particular, sino a darle un contenido 
“activo” en la medida en que se obliga a las entidades gubernamentales a proporcionar 
información relevante sobre su quehacer a través de medios electrónicos, en particular 
la Internet, sin que medie una solicitud de un particular. Esta idea fue establecida 
originalmente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y recogida en prácticamente todas las leyes de los estados. 
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Este conjunto de información, que podemos llamar genéricamente como “informa-
ción pública de oficio”, se refiere a diversos ámbitos relacionados con el ejercicio de 
los recursos públicos y el desempeño de la función pública. La Ley General de Trans-
parencia desarrolló de manera detallada esta información en 48 fracciones genéricas 
para todos los sujetos obligados que incluyen aspectos relacionados con el marco nor-
mativo; las estructuras orgánicas; la planeación y programación; la información pre-
supuestal y financiera; las adquisiciones y obras públicas; los servidores públicos y la 
relación con la sociedad. Adicionalmente se establecieron obligaciones de información 
específica para los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos (elec-
torales, comisiones de derechos humanos, organismos garantes de acceso a la informa-
ción), instituciones de educación superior dotadas de autonomía, partidos políticos 
nacionales y locales, fideicomisos y fondos públicos, autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en materia laboral y los sindicatos.

La extensión de las obligaciones de transparencia y la aplicación genéricas de las 48 
fracciones del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
para todos los sujetos obligados representa un reto mayor de implementación pues 
implica comprender a sujetos que realizan funciones de enorme diversidad y capaci-
dades institucionales, que van de la Administración Pública Federal hasta el último 
municipio del país. 

Una observación importante es el uso de Internet para la divulgación de esta 
información. Aunque es una herramienta poderosa tiene límites importantes cuando 
se piensa a nivel nacional pues la cobertura y el acceso es aún difícil en muchas 
localidades del país. Por otro lado, la práctica ha demostrado que la generación de 
información de buena calidad es una tarea difícil que requiere de coordinación y 
evaluación continua al interior de cada una de las entidades obligadas. Supone una 
organización que rompa con la fragmentación de la información al interior de cada or-
ganización para darle un nuevo sentido, cuyo principal beneficiario son los propios 
usuarios internos de la entidad pública, quien contará con mejor información para el 
desempeño de su función. En este sentido las obligaciones de generar información no 
deben verse como “cargas”, sino como una ventana de oportunidad que permitirá a las 
organizaciones públicas en México avanzar en una auténtica política de transparencia 
que busque maximizar el uso público de su información, orientada tanto a su interior 
como a sus principales usuarios.

Indicadores de rendición de cuentas

La reforma constitucional de 2007 estableció en la fracción V la obligación para los 
sujetos obligados de publicar sus “indicadores de gestión”. Con algunas excepciones, 
las leyes federal y estatales no desarrollaron una definición de lo que constituiría un 
indicador de gestión, y la práctica mexicana era aún incipiente en la materia. En sín-
tesis, en la práctica este concepto no se desarrolló y fue prácticamente letra muerta.
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I La reforma de 2014 introdujo una novedad muy importante aunque poco entendi-
da pues eliminó el concepto de indicadores de gestión y lo sustituyo por el de “indica-
dores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados 
obtenidos”. Esta precisión aclara cuál es el sentido de esta información, que ya no se 
refiere a indicadores de procedimiento, sino a aquéllos que permitan a los ciudadanos 
entender de manera cabal la forma en que los sujetos obligados cumplen con sus ob-
jetivos y qué resultados concretos generan. Bien entendida, ésta es una obligación muy 
potente que obliga a las autoridades a precisar qué resultados específicos se obtienen 
con los recursos que aplican y si estos corresponden con su mandato.114 

El desarrollo legislativo y reglamentario de esta obligación tendrá la mayor impor-
tancia si se quiere avanzar en un auténtico régimen de rendición de cuentas. La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información realizó un esfuerzo mínimo para 
precisar este concepto. En efecto, la fracción V del artículo 70 establece que los suje-
tos obligados deben publicar “los indicadores relacionados con temas de interés pú-
blico o transcendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer” y la 
fracción V del mismo artículo añade que deben publicar también “los indicadores que 
permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”.

Sanciones

La fracción VII del segundo párrafo del artículo 6º constitucional establece que la 
inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública debe-
rá ser sancionada. Esta disposición no deja de ser peculiar en el texto constitucional, 
pues resulta una obviedad que la violación al ejercicio de un derecho fundamental 
requiere de una sanción. Al respecto el dictamen de la Cámara de Diputados dice “la 
iniciativa quiere evitar la generalización de leyes imperfectas cuyo incumplimiento no 
tiene consecuencias”.115 El concepto es loable, pero es cierto para cualquier ley.

Quizá sea una realidad que se ha mostrado reacia y resistente a la aplicación ade-
cuada del régimen de responsabilidad y sanciones a los servidores públicos la que 
impulsó al Constituyente Permanente a subrayar esta condición. Sin embargo, también 
es cierto que se trata de un problema general, no limitado al problema del derecho 
de acceso a la información. Por ello, querer resolver un problema general en las leyes 

114 Técnicamente un indicador se refiere generalmente a una relación de variables que permiten medir la eficacia y 
eficiencia del quehacer de una organización, en este caso de las gubernamentales. Un indicador es así un cociente, es decir 
una relación entre dos variables. Por sí mismo, sólo es eso. Los indicadores aislados no sirven de nada en realidad, sino que 
deben estar conectados en una lógica causal. Algunos instrumentos legislativos o reglamentarios han buscado justamente 
hacer que los indicadores estén al menos conectados a algo, a una lógica, principalmente presupuestal, aunque con muy poco 
éxito. Los indicadores de rendición de cuentas deben poder conectar directamente con el resultado y el impacto de las polí-
ticas públicas y las funciones de los sujetos obligados, y no solo con las condiciones básicas del manejo de recursos para 
lograr los anteriores. Para ampliar sobre este tema véase Merino, Veloz y Hernández. “Por un sistema de rendición de cuen-
tas” en Jacqueline Peschard, Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, México, unam, 2016, pp. 93 y ss.

115 Idem.
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de acceso debe evitarse, pues simplemente no es el lugar apropiado y tiene que ver con 
condiciones legales y estructurales que escapan a esta materia.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información estableció en su artí-
culo 206 un catálogo de 15 conductas que generan responsabilidad en la materia, de-
jando a las leyes federal y estatales los criterios para calificar las sanciones. Por su 
parte, el artículo 207 del mismo instrumento establece que las sanciones serán aplica-
das por los órganos garantes y, en su caso y según corresponda, darán vista a la autori-
dad competente “para que imponga o ejecute la sanción”. La redacción del artículo es 
poco afortunada y deja abierto el tema de a quién corresponderá aplicar las sanciones.

El tema es aún más complejo pues la reforma constitucional de mayo de 2015 en 
materia de anticorrupción obliga a un cambio mayor en el régimen de responsabilida-
des administrativas que modifica las hipótesis normativas sobre las cuales se redactó 
la Ley General y las leyes federal y estatales en materia de transparencia y acceso a la 
información. Por ello resultará necesario revisar el régimen de sanciones a la luz de 
la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que, al momento de redac-
tar este comentario, se encontraba aún en discusión en el Congreso de la Unión. 

Los límites

Información reservada

El principio de publicidad de la información gubernamental no es absoluto, sino que 
admite algunas excepciones. Es por esta razón que la fracción I del párrafo segundo 
del artículo 6º constitucional establece que la información pública podrá “ser reser-
vada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los térmi-
nos que fijen las leyes”. De este principio se derivan varias consecuencias importantes.

En primer lugar, la Constitución establece una reserva de ley en la materia, es 
decir, sólo instrumentos formal y materialmente legislativos podrán contener las hipó-
tesis de excepción al principio de publicidad. En segundo lugar, éstas deben estable-
cerse sólo cuando existan razones de interés público o de seguridad nacional que las 
justifique. El concepto de “seguridad nacional” se incluyó en el texto constitucional 
con la reforma de 2014. 

El artículo 133 de la Ley General establece el catálogo de causales de reserva que 
incluyen; comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional 
y cuente con un propósito genuino y une efecto demostrable; pueda menoscabar la con-
ducción de las negociaciones y relaciones internacionales; sea información que se entre-
gue al Estado mexicano con ese carácter por otro sujeto de Derecho internacional; pueda 
afectar la efectividad de las políticas monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 
país; pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país; pue-
da incrementar el costo de las operaciones financieras que realicen los sujetos obligados 
del sector público federal; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones fi-
nancieras susceptibles de ser consideradas como riesgo sistémico; pueda poner en riesgo 
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I la vida, seguridad o salud de una persona física; obstruya las actividades de verificación, 
inspección, auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 
las contribuciones; obstruya la prevención de los delitos; las relacionadas con los proce-
sos deliberativos de los servidores públicos en tanto no se haya adoptado la decisión 
definitiva; afecte los derechos del debido proceso; vulnere la conducción de los expe-
dientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
en tanto no hayan causado estado; se encuentre contenida dentro de las investigaciones 
de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y de 
manera general la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter.

Ahora bien, no basta que la información se refiera a estas materias. En congruen-
cia con el principio de máxima publicidad es necesario, además, demostrar que la 
divulgación de la información causaría un daño al interés público protegido. Esta va-
loración específica, que debe hacerse caso por caso, se denomina en la doctrina como 
la “prueba del daño” y consiste en realizar un análisis basado en elementos objetivos 
o verificables a partir de los cuales pueda inferirse una alta probabilidad de daño al 
interés público protegido. Los tribunales federales han reconocido este estándar al es-
tablecer que “[El derecho de acceso a la información] deberá estar sujeto a un sistema 
restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
a los intereses protegidos y cuando este daño sea mayor que el interés público en ge-
neral de tener acceso a la información”.116 Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia la ha reconocido argumentativamente en una tesis derivada de la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra las reformas a la Ley de Radio y Televisión. 
En esta tesis la Corte sostiene que:

No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información [el proceso deliberativo de 
los servidores públicos] no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos 
supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los 
daños que pudiera provocar con su divulgación debe hacerse una excepción a la regla 
general, privilegiando la transparencia y la difusión de la información respectiva.117

La Ley General de Transparencia obliga a los Comités de Transparencia de los 
Sujetos Obligados a aplicar una prueba de daño cuando clasifiquen un documento como 
reservado. En la aplicación de esta prueba el sujeto obligado deberá justificar que la 
divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; el riesgo de perjui-
cio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; 
y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

116 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis I.8o.A.131 
A, tomo XXVI, octubre de 2007, p. 3345.

117 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis P./J. 45/2007, tomo XXVI, diciembre 
de 2007, p. 991.
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La información reservada no pierde su carácter público, sino que sólo se reserva 
temporalmente del conocimiento público. Constitucionalmente el plazo de reserva debe 
prolongarse mientras subsistan las causas que dieron origen a la reserva, pero en cuan-
to estas causas se extingan, la información puede —y debe— ser divulgada, indepen-
dientemente del plazo por el que haya sido reservada. La Ley General establece un 
plazo de reserva de hasta por cinco años, contado a partir de la fecha en que se clasi-
fica el documento, mismo que puede ser ampliado hasta por un plazo de cinco años 
adicionales, siempre que se justifique que subsisten las causas que dieron origen a la 
reserva mediante una prueba de daño.

Finalmente, y conforme a los estándares del sistema interamericano, la Ley Gene-
ral establece que los sujetos obligados deben aplicar de manera restrictiva y limitada 
las excepciones y que les corresponde la carga de la prueba para justificar la negativa 
de acceso.

Información confidencial

La fracción II del segundo párrafo del artículo 6º constitucional se refiere a un conjun-
to de información distinto al de la información pública y al que nos referiremos gené-
ricamente como “información confidencial”. 

La información confidencial, a diferencia de la reservada, no está sujeta a un pla-
zo de reserva, sino que se encuentra indefinidamente sustraída del conocimiento pú-
blico, y sólo su titular o representante legal puede tener acceso a ella. Adicionalmente, 
la interpretación de la protección debe hacerse en sentido amplio y no está sujeta al 
principio de máxima publicidad. 

La información confidencial está constituida, entre otros, por los datos personales 
(véase infra), los secretos comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y postal. 

Lo anterior no significa, sin embargo, que se trate de un derecho absoluto. La 
propia Constitución precisa que la protección será en los “términos y con las excep-
ciones que fijen las leyes”. Así, por ejemplo, las propias leyes de acceso han estable-
cido que la información relativa al salario de los servidores públicos, que en principio 
constituye un dato personal, debe ser divulgada en Internet. Asimismo, la Ley Gene-
ral en su artículo 117 precisa que los sujetos obligados que se constituyan como fi-
deicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos 
públicos no podrán clasificar la información relativa a éstos, como secreto bancario o 
fiduciario. Lo mismo sucede con las operaciones bancarias que involucren recursos 
públicos.

Además de las excepciones de carácter legislativo, la doctrina ha establecido que 
existen circunstancias excepcionales en que la protección a la vida privada o los datos 
personales pueden subordinarse al interés público. Esta determinación se hace me-
diante un procedimiento que se conoce como la “prueba de interés público”, misma 
que debe ser establecida por una ley, y que conlleva una cuidadosa ponderación de los 
intereses en juego para poder determinar que cierta información perteneciente al ám-
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I bito privado puede ser divulgada por existir una razón de interés público que así lo 
justifique. Resulta obvio que lo anterior requiere garantizar al particular afectado la 
debida garantía de audiencia de manera previa a la divulgación de la información que 
le concierne. Este estándar o prueba no existe legislativamente en derecho mexicano.

Protección de datos personales

Un subconjunto de la información confidencial que reviste la mayor importancia lo 
constituyen los datos personales. A nivel internacional, particularmente en Europa, 
el derecho a la autodeterminación sobre los datos personales es considerado como un 
derecho fundamental a título propio, distinto del derecho a la intimidad. En México, 
este derecho fue reconocido constitucionalmente mediante reforma al artículo 16 cons-
titucional publicada en el dof el 1º de junio de 2009 que establece:

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije 
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el trata-
miento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, segu-
ridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No es materia de este comentario ampliar en la compleja materia relacionada con 
el derecho a la protección de datos personales, nos limitaremos a indicar que un dato 
personal es una información que concierne a una persona física, identificada o iden-
tificable, y cualquiera que sea el soporte en que se encuentre (numérico, gráfico, al-
fabético, acústico, etcétera). Ejemplos de datos personales son el nombre asociado a 
las características físicas o emocionales, el estado de salud, la cuenta de correo elec-
trónico, el patrimonio, la religión, la huella digital, la fotografía o el número de segu-
ridad social de una persona. Lo importante es la asociación de dos o más datos que 
permitan referirlos a una persona física específica e identificable. Internacionalmente 
los principios que rigen la protección de los datos personales son los de consentimien-
to, información previa, licitud, calidad de la información, confidencialidad y seguridad. 

Las instituciones

La novedad más importante de la reforma constitucional de 2014 fue un rediseño de 
las instituciones responsables de la transparencia y el acceso a la información, tanto a 
nivel federal como estatal. Analizaremos en seguida esta cuestión.
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El órgano garante federal

La reforma constitucional modificó la estructura institucional y creó un órgano garante 
federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (en adelante inai),118 con plena autonomía constitucional y que, para 
ciertos propósitos, tiene competencias nacionales. Su ámbito de competencia comprende 
a todos los poderes y organismos autónomos federales (con excepción de los asuntos ju-
risdiccionales que correspondan a la sCJn); conoce en revisión y bajo ciertas hipótesis las 
decisiones de los órganos garantes de las entidades federativas; cuenta con legitimidad 
para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y en-
cabeza un sistema de coordinación en materia de transparencia y acceso a la información.

Así, la fracción VIII de la sección A del artículo 6º de la Constitución establece 
que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, co-
legiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que establezca la ley. En su funcionamiento el organismos se 
rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismos, transparencia y máxima publicidad, así como por las 
disposiciones que establezcan las Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, la Ley General de Protección de Datos Personales y las leyes federales corres-
pondientes, según sea el caso. 

Este organismo, según la propia Constitución, tendrá competencia para conocer de 
los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de 
alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En materia nacional, la Constitución establece que este órgano tiene competencia 
para conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resolu-
ciones de los organismos autónomos especializados de los estados y la Ciudad de 
México que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información, en los términos que establezca la ley. Asimismo, cuenta con una amplia 
facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión de los órganos garantes 
estatales que por su interés o trascendencia lo ameriten, o bien de aquéllos a petición 
fundada de los mismos. 

118 Conviene recordar que el Instituto Federal de Acceso a la Información (iFai) era un órgano descentralizado no sec-
torizado con competencia exclusiva en la Administración Pública Federal. La Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública estableció la nueva denominación de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.
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I La reforma constitucional de 11 de junio de 2013 en materia de telecomunicacio-
nes y competencia otorgó legitimidad a los órganos con autonomía constitucional a 
interponer controversias constitucionales en las materias de su competencia, y por ello 
esta atribución se extendía al inai. Quizá en un exceso de celo, la reforma de transpa-
rencia de 2014 añadió a la fracción l de la sección I del artículo 105 constitucional la 
oración: “Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 6º de esta Constitución”. La redundancia es obvia.

La reforma de 2014 también le otorgó legitimidad para interponer acciones de 
inconstitucionalidad, estas últimas en contra de leyes federales, estatales y del Distri-
to Federal, así como tratados internacionales que vulneren los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales, en los términos previstos en 
el artículo 105 constitucional.

El inai se integra por un pleno de siete comisionados que deben cumplir requisitos 
similares a los que debe reunir un ministro de la Suprema Corte de la Nación (salvo el 
de ser abogado), están sujetos a responsabilidad y juicio político y en su integración 
debe procurarse la equidad de género. El presidente es electo por sus pares.

Como ya hemos explicado (véase supra) las resoluciones del órgano son vincula-
torias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Por tratarse de un órgano 
que, aunque tiene autonomía constitucional, mantiene una naturaleza administrativa, 
los particulares pueden recurrir a sus resoluciones a través del amparo, que es el me-
canismo de protección jurisdiccional de todos los derecho fundamentales. 

La Constitución establece como obligación de “toda autoridad y servidor público” 
coadyuvar con el organismos garante para el buen desempeño de sus funciones, así 
como la posibilidad de imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de 
sus decisiones.

El Consejo Consultivo

Con un modelo similar al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Consti-
tución establece que el inai tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros 
electos por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (dof 9 de mayo de 2016) estable-
ce el procedimiento y las atribuciones de ese Consejo, el cual deberá estar integrado 
por personas con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y en derechos humanos, provenientes de las organiza-
ciones de la sociedad civil y la academia. Las atribuciones precisan el carácter con-
sultivo del Consejo, el cual podrá, entre otros asuntos: opinar sobre el programa anual 
de trabajo del Instituto y su cumplimiento; emitir un informe anual sobre el desempe-
ño del Instituto; emitir opiniones no vinculantes sobre temas relevantes; opinar sobre 
la adopción de criterios generales y proponer mejores prácticas de participación ciu-
dadana y colaboración en la implementación y evaluación de la regulación en materia 
de datos abiertos; y analizar y proponer programas, acciones o proyectos específicos.
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Los órganos garantes de las entidades federativas

El diseño institucional en materia de transparencia se complementó mediante reformas 
a la fracción VII del artículo 116 y 122 de la Constitución, según las cuales las cons-
tituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México deben establecer:

Organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garan-
tizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de 
esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión.

Estos organismos están legitimados para interponer acciones de inconstituciona-
lidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales que vulneren el derecho 
de acceso a la información y la protección de datos personales.

El Sistema Nacional de Transparencia

La Constitución establece que el inai debe coordinar sus acciones con la Auditoría 
Superior de la Federación, el inegi, el Archivo General de la Nación y con los organis-
mos locales garantes con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado. 
Esta coordinación crea un nuevo mecanismo de cooperación intergubernamental que 
la Ley General denominó Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
como un espacio de coordinación y acción conjunta. 

En efecto, los artículos 27 a 36 de la Ley General regulan la integración, organi-
zación y funciones de ese sistema, que se define como “el conjunto orgánico y articu-
lado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de for-
talecer la rendición de cuentas del Estado mexicano” (artículo 28). Su finalidad es 
“coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de trans-
parencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer 
e implementar los criterios y lineamientos” (idem). 

Resulta interesante observar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información otorgó a este sistema atribuciones que pueden ser asimilables a facultades 
reglamentarias 

El artículo 31 de la Ley General precisa las “funciones” del sistema. Conviene 
notar que al tratarse de un mecanismo de coordinación no tiene en rigor atribuciones 
o facultades propias, sino que coordina las acciones que los órganos que lo integran 
ejercen en el ámbito de sus respectivas competencias. Entre otras, podemos destacar 
sus funciones para desarrollar y establecer programas de alcance nacional para pro-
mover, investigar, diagnosticar y difundir la transparencia, el acceso a la información, 
la protección de datos personales y la apertura gubernamental del país; para establecer 
los criterios para la publicación de los indicadores de rendición de cuentas; sistema-
tizar y conservar los archivos; establecer políticas para digitalizar la información 
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I pública; promover la participación ciudadana el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en todo el país, y promover la coordinación efectiva de las instan-
cias que integran el Sistema Nacional.

Ahora bien, dentro de las “funciones” del sistema se enumeran algunas que im-
plican el ejercicio de facultades reglamentarias, en particular establecer lineamientos, 
instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, 
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cum-
plir con los objetivos de la ley. Cabe preguntarse cuál es el alcance de estos instrumen-
tos y si pueden o no vincular a los miembros del Sistema o incluso a los sujetos obli-
gados de la ley. Creemos que la respuesta es que se trata únicamente de herramientas 
que deben orientar la acción de sus integrantes quienes deberán adoptarlas y aplicar-
las al ámbito de sus respectivas competencias

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación

Antecedentes y evolución

La reforma que adicionó el apartado A del artículo 6º de la Constitución se caracterizó 
por estar contenida en el marco de temas dentro de la reforma en telecomunicaciones 
y la competencia económica promovida por el presidente de la República Mexicana en 
el año 2013. En la agenda política del llamado Pacto por México, como acuerdo inter-
partidario para el impulso de temas nacionales, se incluyó estratégicamente la reforma 
al artículo 6º para impulsar el proyecto político del gobierno que buscaba incluir a la 
población en las tecnologías de la información y la comunicación.

La Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, quien a través de su Mesa 
Directiva recibió el proyecto de reforma el día 12 de marzo de 2013. Dicho proyecto 
fue enviado por el Ejecutivo Federal y los diputados coordinadores de los grupos 
parlamentarios del pan, pri, prd, pvem (integrantes del Pacto por México). Fue turna-
da a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y en tan solo dos días 
se aprobó la propuesta el 14 de marzo de 2013. Siguiendo el proceso legislativo, el 
Pleno de la Cámara de Diputados pasó el dictamen presentado por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales con 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones el día 21 de 
marzo de 2013.119

La minuta de este proyecto de reforma fue recibida por la Cámara de Senadores el 2 
de abril de 2013 y el proyecto se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Le-
gislativos, con opinión de las de Gobernación y de Justicia. El dictamen de dichas 
comisiones fue presentado al Pleno de la Cámara de Senadores el día 19 de abril 
del 2013, el cual lo aprobó con modificaciones; se dieron 118 votos a favor, 3 en contra 
y 2 abstenciones120. En el Diario de los Debates se publicaron los cambios propuestos 

119 Votación desagregada: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/62/tabla1or2-72.php3
120 Votación desagregada p. 524, disponible en http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/SP 

O/PDF-WEB/D27-19-ABRIL-2013.pdf.
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por la Cámara de Senadores a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en la 
cual se observa que las divergencias fueron menores y de forma.121 Sin embargo, se 
siguieron las formalidades de la aprobación de las reformas del Pacto por México entre 
las que figuraban la realización de foros públicos para analizar este tema. Dichos foros 
realizados durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, contaron con la participación 
de académicos, investigadores, organismos de la sociedad civil, organismos interna-
cionales, indígenas, servidores públicos, especialistas y expertos en materia de teleco-
municaciones y de competencia económica.122

El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados el día 23 de abril del 2013, se 
le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión y votación en el Pleno de esta 
Cámara el día 25 de abril de 2013, donde fue aprobada por mayoría.123 La nueva mi-
nuta fue recibida por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2013 y se puso a vota-
ción el 30 de abril siendo aprobada con 112 votos a favor, 3 en contra y 2 abstencio-
nes.124 Al ser una reforma constitucional, una vez aprobada por la Cámara revisora se 
envió a los congresos estatales para su votación correspondiente. 

El titular del Poder Ejecutivo publicó la llamada Reforma de Telecomunicaciones 
y Competencia Económica el día 11 de junio de 2013 en el dof. El Decreto incluyó la 
modificación a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para vincular ambas materias en los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 
105. Los objetivos de la reforma fueron diversos, pero sobresalió la intensión de garan-
tizar el acceso de la población mexicana a las tecnologías de la información y la comu-
nicación, como el internet y la banda ancha; también se pensó en diseñar un marco 
mínimo para establecer ciertas condiciones para la competencia y la libre concurrencia 
en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

En la discusión de la reforma se dijo que se buscaba reducir los costos de los 
servicios de telecomunicaciones y abrir el mercado a más ofertas de servicios. La re-
forma reconoció por primera vez en la Constitución que las telecomunicaciones son 
servicios públicos de interés general, y que el Estado debe garantizar que sean pres-
tados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, inter-
conexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Se previó que la legislación se-
cundaria establecería los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las 
audiencias de la radiodifusión, así como los mecanismos para su protección. Finalmen-
te, la reforma incluyó el recurso para que los usuarios de televisión de paga puedan 
recibir dentro de su programación, las señales de televisión abierta que se transmitan en 
la misma zona de cobertura. Esto se conoce como must offer/must carry en el lenguaje 

121 Disponible en http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/SPO/PDF-WEB/D27-19-ABRIL- 
2013.pdf,  véase a partir de p. 355.

122 Se incluye síntesis de las opiniones vertidas durante los foros de opinión en torno a la minuta publicada en http://
www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/SPO/PDF-WEB/D27-19-ABRIL-2013.pdf, p. 85.

123 Se dieron 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Votación desagregada http://gaceta.diputados.gob.mx/
Gaceta/Votaciones/62/tabla1or2-133.php3.

124 Votación desagregada, p. 796, disponible en http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/
SPO/PDF-WEB/D32-30-ABR-2013.pdf.
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I técnico de las telecomunicaciones. Además se abrió la posibilidad de que existan 
nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional que serían licitadas por el Estado.

La gran reforma constitucional en la materia consideró la creación de un nuevo 
órgano con autonomía constitucional para regular, promover y supervisar el uso, apro-
vechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones en cumplimiento con los artículos 6º y 7º. El Ins-
tituto Federal de Telecomunicación (iFt) es definido en el artículo 28 de la Constitución 
como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por 
objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y determinar 
la existencia de agentes económicos preponderantes en ambos sectores. La ley lo ha 
dotado de herramientas para imponer medidas para evitar que se afecte la competencia 
y libre concurrencia. La integración del iFt resultó una innovación, pues desde la 
Constitución se diseñó que sus integrantes fueran nombrados a través de una prueba 
profesional para elegir a los perfiles más preparados técnicamente.

La reforma constitucional y la práctica jurisdiccional (hasta el 2016) establecieron 
la vía para la impugnación de los actos del iFt a través del juicio de amparo sustancia-
do ante Juzgados de Distrito especializados. En el Distrito Federal, esta instancia ha 
interpretado que es competente para conocer asuntos en los que implique dirimir una 
controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomu-
nicaciones y radiodifusión.125 Algunos temas interesantes de la reforma causaron con-
troversia entre particulares con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Por 
una parte, la forma operativa y equitativa de compartir la infraestructura de telecomu-
nicaciones de manera que propicie la competencia; y por otra parte, el alcance terri-
torial de las disposiciones sobre el must carry/must offer de la programación. 

En cuanto al primer aspecto, El Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Admi-
nistrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunica-
ciones, interpretó en una tesis asilada que la interconexión de los nuevos operadores 
con los concesionarios que cuenten con la mayor cantidad de accesos, es indispensable 
para que los concesionarios entrantes no se encuentren en desventaja competitiva por 
falta de interconexión. Para ello, el Tribunal del Distrito Federal dispuso que dicho 
concesionario permita el acceso de manera desagregada con al menos las siguientes 
características: a) conducción de tráfico; b) enlaces de transmisión; c) puertos de ac-
ceso; d) señalización; e) tránsito; f) coubicación; g) compartición de infraestructura; 
h) servicios auxiliares conexos, e i) acceso a servicios.126

125 “Juzgados de Distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y teleco-
municaciones. No se surte su competencia para conocer del amparo en el que se señala como acto reclamado la posible 
clausura, desmantelamiento, retiro y/o demolición de una antena de telecomunicaciones, atribuido a autoridades delegacio-
nales del Distrito Federal, como parte de un procedimiento administrativo”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Décima Época. Tesis: I.1o.A.E.3 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Libro XXV. Tomo 3. Octubre de 2013,  
p. 1814. Tesis Aislada(Común) Superada por contradicción.

126 “Telecomunicaciones. Para analizar la competencia económica en ese sector, los servicios desagregados de interco-
nexión (entre ellos, la originación de tráfico público conmutado) pueden considerarse mercados específicos de insumos”. 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tesis: I.1o.A.E.119 A (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Libro 27, tomo III, febrero de 2016, p. 2228. Tesis Aislada(Administrativa).
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Asimismo agregó que los particulares no guardan interés en las relaciones de in-
tercambio y adquisición de la interconexión segmentada, dado que a la luz del análisis 
de la competencia económica “los servicios desagregados de interconexión (entre ellos, 
la generación de tráfico público conmutado) pueden considerarse mercados específicos 
de insumos”.127

En cuanto al segundo aspecto, causó controversia entre los concesionarios de tele-
visión los Lineamientos Generales sobre must carry/must offer emitidos por el iFt y pu-
blicados el 27 de febrero de 2014. El mismo Tribunal especializado definió que “los 
concesionarios de televisión restringida terrenal carecen de interés para reclamar en 
amparo la restricción que, aducen, imponen los lineamientos generales en relación con 
dicho precepto (sobre must carry/must offer)”.128 Los concesionarios se quejaron de que 
en la transmisión por televisión restringida de las señales de los canales abiertos se 
deberían cubrir los derechos de autor por reproducción. Sin embargo, el Tribunal desa-
rrolló un razonamiento de balance entre los derechos de autor y el interés público de las 
audiencias sobre los contenidos. El órgano judicial especializado afirmó que existe una 
obligación de los titulares de los derechos de autor de entregar gratuitamente los conte-
nidos para su transmisión derivado del mandato constitucional. Dijo que los derechos 
patrimoniales y la propiedad privada son un derecho constitucional limitado y que:

La propia Norma Suprema determina cómo debe usarse la señal y los contenidos a ella aso-
ciados, previendo gratuidad absoluta en ciertos supuestos, y eso constituye un conjunto de 
restricciones o límites al derecho patrimonial de propiedad, que es preferente a los intereses 
privados, meramente patrimoniales y con fines especulativos, en tanto que deben prevalecer, 
priorizar y satisfacerse los intereses públicos y sociales de un colectivo preferente, que son 
las audiencias, lo cual se traduce en una obligación del Estado y de los concesionarios.129

Estos razonamientos dan una muestra de los conflictos que surgieron durante los 
primeros años de la entrada en vigor de la reforma y de los criterios formativos para 
resolverlos. Particularmente, porque se trata de una materia en la que el derecho con-
vencional no ha arrojado desarrollo jurisprudencial y su vínculo con otros derechos 
humanos es poco explorado.

Concepto

El artículo 6º constitucional establece que el Estado “garantizará a la población su 
integración a la sociedad de la información y el conocimiento”, mediante una política 

127 Idem.
128 “Lineamientos sobre must carry y must offer emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los 

concesionarios de televisión restringida terrenal carecen de interés para reclamar en amparo la restricción que, aducen, 
aquéllos imponen a los titulares de los derechos de autor, consistente en entregar gratuitamente el contenido que les perte-
nece. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tesis: I.1o.A.E.127 A (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Libro 27, tomo III, febrero de 2016, p. 2093. Tesis Aislada (Común).

129 Idem.
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I de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Los términos de socie-
dad de información y la sociedad del conocimiento son términos en discusión que se 
han derivado de la inclusión de la tecnología a la vida de las personas en una imagi-
nada sociedad global130. La sociedad de la información forma parte de un debate aca-
démico y gubernamental en el que se parte de la idea generalista de que una población 
ideal es capaz de buscar, acceder, acumular información y comunicarse. Esto impacta 
a la vida de las personas al ser incluidas en una sociedad del conocimiento o basada 
en una economía del conocimiento. Sin embargo, existe un componente económico, a 
menudo ignorado, que descansa en una fuerte responsabilidad de los gobiernos para 
lograr la transformación de esta sociedad.

La sociedad del conocimiento se caracteriza por generar un alto valor agregado y 
una producción facilitada por el conocimiento. Por ejemplo, es una sociedad donde las 
personas desarrollan conocimiento tecnológico que se patentiza y se convierte en un 
valor añadido para la sociedad en su conjunto (Carmody, 2013).131 Esta sociedad del 
conocimiento está integrada en una sociedad de la información, que se ha definido como 
aquella donde la creación, distribución, difusión, uso, integración y manipulación de 
la información es una actividad significativa económica, política y culturalmente.132 
Para que una y otra sucedan es necesaria una producción de valor añadido de cono-
cimiento, que representa un bien para quien lo genera.133 Es ahí donde se advierte 
que el desarrollo económico es uno de los grandes beneficios de la sociedad de la 
información y uno de los grandes retos de los gobiernos. 

En sus vidas cotidianas, los mexicanos y mexicanas tienen acceso a muchos tipos 
de tecnologías y fuentes de información, como los medios de comunicación tradicionales 
(TV y radio), internet, redes sociales y telefonía. Sin embargo, el uso que la sociedad 
mexicana le da a las tecnologías de información se limita fundamentalmente a la inte-
racción o el entretenimiento, por lo que el desafío social y en políticas públicas es 
orientar el uso de las tiC a los fines de la sociedad del conocimiento.134

El papel que juega la telefonía celular en las sociedades de la información y el 
conocimiento es fundamental. Los teléfonos mantienen comunicadas a las personas y 
son también una herramienta de trabajo indispensable, especialmente en las poblacio-
nes urbanas. En el año donde se aprobó la reforma constitucional en México, había 103 

130 Yasmin Ibrahim, “A Review of the Information Society: Challenges, Opportunities and Constraints”, The Internatio-
nal Journal of Knowledge, Culture and Change Management, vol. 11, Issue 6. 2012.

131 Carmody, P., “A Knowledge Economy or an Information Society in Africa? Thintegration and the Mobile Phone Re-
volution”. Information Technology and Develpment, 19 (1): 24-39. Recuperado de http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.10
80/02681102.2012.719859. 2013.

132 “Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Información: Un desafío global para el nuevo milenio”, 
conocido como Declaración de Ginebra WSIS-03/GENEVA/4-S 12 de mayo de 2004. Organización de las Naciones Unidas, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, disponible en http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html.

133 Manuel Castells, “La era de la información: economía, sociedad y cultura”, en La Sociedad Red, México, Siglo XXI 
Editores. 2009.

134 Issa Luna Pla, y Julio Juárez Vicente Gámiz, La otra brecha digital. La sociedad de la información y el conocimiento, 
Col. “Los Mexicanos vistos por sí mismos”, México, unam, 2015. 
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millones de subscritores de telefonía móvil, y más de la mitad eran servicios pre-paga-
dos y su consumo de servicio de datos era muy menor, pues del sector solamente el 2 
por ciento contaban con smartphone.135 Esta tecnología tiene un valor dentro de la so-
ciedad del conocimiento, cuando su uso está orientado a la inclusión y el desarrollo 
económico, aunque no implica beneficios económicos por sí misma. Diversos estudios 
han demostrado que los mexicanos no usan la telefonía celular a su alcance para ac-
ceder al conocimiento y para informarse, porque no han identificado los beneficios de 
una sociedad del conocimiento136. Por ello, el acceso a la telefonía celular en México 
ofrece una débil integración, o thintegration en términos de Carmody,137 que poco re-
percute en el desarrollo económico de las personas.

El diseño de políticas públicas encaminadas a fortalecer las condiciones para la 
existencia de una sociedad de la información es un tema que ocupa un lugar funda-
mental en la agenda política y administrativa de cualquier democracia contemporánea. 
Sin embargo, una sociedad con habilidades intelectuales y tecnológicas no puede 
transitar a la sociedad del conocimiento tan sólo por acceder a las tiC.138 La teoría 
sociológica dio un gran paso al demostrar que el enfoque de las políticas públicas que 
garantizan el acceso técnico a la información, particularmente cuando las tiC se desti-
nan a combatir pobreza, no disminuyen la brecha digital de las sociedades.139

Acceso a la tiC’s

Política de inclusión digital 

En el año de la reforma en telecomunicaciones y competencia 2013, los niveles de 
penetración de internet en el país eran muy bajos. México se encontraba en una des-
ventaja en acceso a tiC’s frente otros países de la oCde con similar nivel de desarrollo 
económico.140 El inegi reportó que 30.7 por ciento de los hogares de México tenían ac-

135 Instituto Federal de Telecomunicaciones (iFt), Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicacio-
nes, México, disponible en http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/.

136 Issa Luna Pla y Julio Juárez Vicente Gámiz, op. cit., p. 141.
137 Carmody, P. (2013), A Knowledge Economy or an Information Society in Africa? Thintegration and the Mobile Phone 

Revolution, Information Technology and Develpment, 19 (1): 24-39. Recuperado de http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.
1080/02681102.2012.719859.

138 Pérez, G. (2006), “El determinismo tecnológico: una política de Estado”, en Revista Digital Universitaria,7(10): 
1-7. Recuperado de: http://www.revista.unam.mx/vol.7/num10/art87/oct_art87.pdf.

139 Kwapong, O., “Policy Implications for Using ICT S for Empowerment of Rural Women in Ghana”, The Turkish Unli-
ne Journal of Education Technology, 7(3): 35-45, 2009, disponible en http://www.tojet.net/volumes/v7i3.pdf#page=36. 
Hersberg, J., “Are the Economically Poor Information Poor? Does the Digital Divide Affect the Homeless and Access to 
Information?”, The Canadian Journal of Information and Library Sciences, 27(3): 236-249, 2002/2003. Cecchini, S. y Scott, 
C., “Can Information and Communications Technology Applications Contribute to Poverty Reduction? Lessons from Rural 
India”, Information Technology for Development, 10: 73-84. 2003. 

140 Freedom on the Net 2013 Mexico, p. 526, disponible en http://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/ 
FOTN%202013_Full%20Report_0.pdf
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I ceso a internet pero con grandes disparidades entre las regiones del país.141 Los estados 
del norte y centro acumulaban la gran mayoría de las conexiones y equipos para acceder 
a internet, mientras que los estados del sur-oeste como Chiapas y Oaxaca presentaron 
que dos de 10 hogares contaban con una computadora con acceso a internet. En con-
traste, el acceso a servicios de telefonía celular había crecido exponencialmente debido 
al costo accesible de los equipos, aunque no necesariamente con acceso a internet por 
telefonía celular. Esta disparidad tecnológica en las cifras oficiales demostró la necesi-
dad de emprender reformas constitucionales para hacer accesibles y públicos los servi-
cios de telecomunicación. La legislación esperada por diversos sectores de la población 
buscaba que se elevara al 65 porciento la cobertura particularmente a través de acceso 
a smartphones o teléfonos inteligentes con internet,142 aunque desde entonces los estudios 
reportaban que los mexicanos utilizaban el internet para servicios de correo, redes so-
ciales, mensajes de texto, chat y para compartir imágenes.143

Pero la ambición de la reforma tuvo enfrente un importante reto de aumentar la 
infraestructura. Las líneas de telefonía terrestre cubrían en el 2013 un 50 por ciento 
de las zonas urbanas, y solamente 25 por ciento en áreas rurales.144 La infraestructu-
ra de internet representaba un obstáculo económico importante en las diversas regiones 
y un desafío de políticas públicas del Estado. El mercado comercial de internet no 
había logrado proveer la cobertura nacional debido a la falta de inversión económica, 
que por lógicas de oferta y demanda se encontraba centralizada en zonas urbanas. Este 
problema se atribuyó en parte por la historia de monopolios en México que acaparaban 
el mercado de telefonía y redes. En 2013 Telcel controlaba el 80 por ciento del mer-
cado de telefonía celular, y dos compañías compartían el restante 20 por ciento: Axtel 
y Movistar.145 La compañía Telcel, del mismo propietario que ofrece la telefonía terres-
tre Telmex, disfrutó de los beneficios de un contrato de concesión desde los años no-
venta del siglo XX que le permitió ser el único proveedor de servicios que aprovechó la 
falta de regulación en la materia y fue puesto a competir con las nuevas empresas que 
entraron al mercado con reglas más estrictas.146 Esta situación creó un desequilibrio 
en un mercado regido por relaciones no equitativas entre el Estado y la industria.

141 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). “Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares. inegi”. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual por división y clase de actividad económi-
ca, Banco de Información Económica, México, disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=  
est&c=19007

142 Freedom on the Net 2013 Mexico, p. 526, disponible en http://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/ FO 
TN%202013_Full%20Report_0.pdf

143 Country Report. Mapping Digital Media: Mexico. Open Society Foundations. Febrero 4 de 2011, p. 45, disponible 
en http://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-mexico 

144 Boletín de Prensa inegi, “En México 42.4 millones de personas usan una computadora y 37.6 millones utilizan In-
ternet”, disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2012/ 
agosto/comunica1.pdf 

145 Freedom on the Net 2013 Mexico, p. 527, disponible en http://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN 
%202013_Full%20Report_0.pdf

146 Estudio de la ocde sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing, p. 128, disponi-
ble en http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
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Asimismo, la construcción de infraestructura de banda ancha no era una priori-
dad para la industria. De acuerdo con la oCde, México se ubicaba entre los tres úl-
timos países de la Lista de Penetración de Banda Ancha, a causa del modelo de 
propiedad como principal obstáculo.147 En el 2013 la inversión del gobierno en in-
fraestructura de telecomunicaciones ascendió a $74,853 millones pesos y se espe-
raba que la inversión privada se elevara el monto por otros $626,305 millones de 
pesos. Sin embargo, para el 2013 la industria se paralizó ante la expectativa de apro-
bación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en telecomunicaciones 
y la meta no se cubrió.148

La reforma fue bienvenida por el sector, los activistas y las organizaciones de 
consumidores y usuarios pues redefinió el modelo de propiedad. Por ejemplo, hasta el 
2013 la ley limitaba la propiedad extranjera de las tecnologías móviles a un máximo 
de 49 por ciento; la reforma constitucional permitió un 100 por ciento de inversión 
extranjera para generar un principio de competencia efectiva entre los proveedores de 
servicio.149 Pero sobre todo, la reforma erigió este modelo sobre la base del derecho a 
internet que el artículo 6º constitucional previó.

El gobierno que propuso la reforma la acompañó de una política pública nacional 
instalada en junio del año 2013 que sería implementada por la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional. Dicha coordinación dependía directamente de la oficina 
de la Presidencia de la República y tenía el propósito de diseñar e implementar polí-
tica con impacto en la sociedad de la información y promover la educación tecnológica. 
Sin embargo, la política careció de indicadores para medir sus resultados e impacto y 
por ello recibió fuertes críticas en su momento. 

Otro elemento fundamental para abatir la brecha digital es la conectividad. La refor-
ma del 2013 estableció la responsabilidad del Estado en la implementación de una red 
pública compartida, que debería garantizar el acceso efectivo a internet.150 La red com-
partida sería una red financiada por el Estado y por el sector público y será administrada 
por el Estado. La ley establecerá las condiciones que permitan a los proveedores peque-
ños de servicios competir con los dominantes. Este sería otro aspecto que garantizaría el 
derecho de acceso a la internet de los mexicanos en un desarrollo progresivo.

147 Estudio de la ocde sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México (2012), oeCd Publishing, pp. 19-37, 
disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es

148 “Está colapsada la inversión, dice la sCt”, nota de Miriam Posada García, La Jornada, 23 de julio, 2013, disponible 
en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/23/economia/021n1eco

149 Artículo 5º transitorio de la reforma en telecomunicaciones y competencia: “quinto. A la entrada en vigor del pre-
sente Decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía 
satélite, y hasta el cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión”, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5301941&fecha=11/06/2013.

150 Lucas Ledesma, “Inversiones en telecomunicaciones ascenderán a US$ 55.000 millones hasta 2018, Peña Nieto”, 
México, disponible en http://www.telesemana.com/blog/2013/07/16/inversiones-en-telecomunicaciones-ascenderan-a-us-
55-000-millones-hasta-2018-pena-nieto/.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



536 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I La competencia efectiva en telecomunicaciones

La competencia efectiva en telecomunicaciones se previó en la reforma constitucional 
en la materia; sin embargo, se dejó el desarrollo de las reglas específicas en la legis-
lación secundaria. Aunque los artículos transitorios del artículo 6º fijaron como fecha 
límite para emitir las leyes específicas al 9 de diciembre de 2013, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión se publicó en el doF el 14 de julio de 2014. Esta 
legislación desarrolla los principios definidos en la Constitución y establece las normas 
de control y sanción para las prácticas monopólicas y de concentración, así como las 
reglas de explotación de las concesiones del espectro radioeléctrico y los criterios de 
asignación. Asimismo, establece reglas de neutralidad, regulación asimétrica, interco-
nexión y el right of way (row) de los competidores. 

De acuerdo con un informe de la oCde del 2012, se debería considerar la transpa-
rencia financiera como una obligación de la regulación hacia la industria, supervisada 
por el iFt para tener elementos fidedignos de medición y evaluación del crecimiento 
de la red, la calidad de los servicios especialmente en áreas que no son rentables (como 
las zonas rurales).151 El principal reto de la competencia efectiva en México es que 
tenga un impacto en la llamada brecha digital. Si bien en el año 2013, 43.5 por ciento 
de los mexicanos tenían acceso a internet, 16 de los 32 estados de la República y la 
Ciudad de México tenían niveles debajo del promedio, por ejemplo: Chiapas 24 por 
ciento, Oaxaca 29 por ciento, Michoacán de Ocampo 30.3 por ciento y Guerrero 30.5 
por ciento. Solamente la Ciudad de México concentraba a 6 de 10 usuarios de internet 
de todo el país.152

Diversos países en América Latina se enfocaron en resolver el problema de la 
brecha digital en el contexto de la reforma mexicana. Por ejemplo, desde 2010 Colom-
bia implementó su estrategia digital “Vive Digital 2010” que incluyó los siguientes 
objetivos: desarrollar condiciones de competencia para el sector privado; aumentar la 
oferta y demanda de equipos digitales, y reducir los obstáculos normativos y legales 
para el desarrollo industrial. Brasil se movió hacia una estrategia para fortalecer la 
infraestructura digital y la conectividad mediante el “Plan Nacional de Banda Ancha”, 
que permitió una exención del impuesto para el despliegue de redes y servicios en 
infraestructura de banda ancha.153 De acuerdo con el Global Information Technology 
Report 2013, Chile era el país de América Latina con los niveles más altos de penetra-

151 Estudio de la ocde sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, oeCd Publishing, p. 39, disponible 
en http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es.

152 The Competitive Intelligence Unit (Ciu). Inclusión digital por nivel de ingreso. México, disponible en http://www.
mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/banda-ancha/item/50249-persiste-en-mexico-brecha-en-acceso-a-in 
ternet-y-telefonia-movil.

153 Jorge Fernando Negrete, “Entender y mejorar la Estrategia Digital Nacional”, México, disponible en http://www.
mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/54959-entender-y-mejorar-la-estrategia-digital-
nacional.
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ción en el lugar 34 de 144 países evaluados, al que le siguen Panamá en el lugar 46 y 
Uruguay en el 52.154 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (iFt), hasta el año 2016 no había 
aprobado algún lineamiento o resolución en el que se defina clara y expresamente el 
término “competencia efectiva”. Sin embargo, ese vacío fue advertido por su Consejo 
Consultivo, quien emitió una recomendación para que el Instituto realice una consulta 
pública en el que con especialistas se defina claramente éste y otros conceptos. 

El Consejo Consultivo del iFt recomendó en enero de 2016 que se debe determinar 
claramente qué se entiende por “competencia efectiva”,155 y señala que se debe abrir 
un foro público al respecto para tratar a profundidad estos temas porque la evaluación 
de la efectividad de estas medidas. La confusión también se proyecta en el texto de la 
Ley Federal de Competencia Económica (artículo 96) que en algunos momentos pare-
ce darle un tratamiento como análogo al término “poder sustancial del mercado” cuan-
do dice: “Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para de-
terminar la existencia de poder sustancial, o que no hay condiciones de competencia 
efectiva, u otros términos análogos, la Comisión emitirá un dictamen preliminar”.

El Consejo Consultivo del iFt recomendó que el Instituto emita lineamientos si-
guiendo los estándares internacionales de la definición y que al menos contenga:

i) Elementos que aclararen que competencia efectiva en materia regulatoria existe cuando 
hay una ausencia de poder sustancial del mercado;
ii) Que las medidas de preponderancia se realizan a nivel de mercado; 
iii) Emita lineamientos que ayuden a determinar los “mercados relevantes” que requieren 
de un análisis de “competencia efectiva” (o ausencia de poder sustancial) con base a 
prácticas internacionales, y;
iv) Defina la aplicación ex ante de regulación asimétrica en estos mercados y lineamientos 
para poder analizar poder sustancial de mercado.

El iFt tomó en cuenta la recomendación de su Consejo Consultivo y para julio de 
2016 comenzó el proceso de consulta a través de la organización de un evento titulado 
“Consulta pública respecto de los Criterios para definir Mercados Relevantes, evaluar 
Poder Sustancial de Mercado y Condiciones de Competencia Efectiva”. Entre los 
objetivos de esta consulta están el presentar “los criterios que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones utilizará para la determinación de Poder sustancial de mercado, 
condiciones de competencia efectiva, insumos esenciales, barreras a la competencia, 
o análogos, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”.156

154 José Martín, “Global Information Technology Report 2013: la brecha digital que aún existe en LatAmWord”, México, 
disponible en http://pulsosocial.com/2013/04/11/global-information-technology-report-2013-la-brecha-digital-que-aun-
existe-en-latam/ Soumitra Dutta y Bruno Lanvin (eds.), Global Information Technology Report 2013, 12a. ed., World Econo-
mic Forum, Ginebra, disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf.

155 Documento disponible en:, http://consejoconsultivo.ift.org.mx/docs/others/Revision_de_Preponderancia_AEP_tele-
com_radiodifusion.pdf, pp. 2-3.

156 Disponible en http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-respecto-de-los-criterios-para-
definir-mercados-relevantes-evaluar-poder-sustancial.
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I Acceso a los servicios de radiodifusión

La Constitución mexicana en el artículo 6º define y reconoce el derecho de acceso a 
los servicios de radiodifusión como componente de los derechos a las telecomunica-
ciones, incluyendo la radio y la televisión abiertas. Este acceso lo definió el legislador 
haciendo uso de la doctrina de la libertad de expresión y de información en su desa-
rrollo tradicional de los principios del libre flujo de la información y el libre mercado 
de las ideas, fincado en la idea de que se trata de un servicio público. En esta última 
lógica, los servicios públicos de la radiodifusión se desarrollarán imponiendo obliga-
ciones positivas y negativas al Estado mexicano: la no intervención de comunicaciones 
privadas, salvo en los casos previstos por la Constitución y las leyes, y la obligación de 
garantizar el acceso a este servicio público a los pueblos y comunidades indígenas.157

La radiodifusión es un término utilizado para agrupar la difusión de mensajes a 
través de la radio y la televisión, introducido en el lenguaje jurídico en México apenas 
en el siglo XXi. La radiodifusión estuvo legislada desde el año 1960 a través de la de-
rogada Ley Federal de Radio y Televisión, que regulaba los aspectos técnicos de la 
asignación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico como vía de comunicación, 
y por primera vez reguló el uso comercial y educativo de ambos medios. Las reformas 
que se hicieron a la Ley de Radio y Televisión en las diversas décadas de su vigencia 
dan cuenta de la historia mexicana del manejo de los medios como herramientas de 
poder político. 

En el 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional las 
reformas hechas el 2006 a la Ley Federal de Radio y Televisión por diversas razones: 
1) por violarse el procedimiento legislativo previsto para la discusión y aprobación de 
la norma (artículos 70, 72 de la Constitución) y la garantía de legalidad (artículo 16 
constitucional).158 Asimismo, la reforma fue considerada inválida porque limitaba la 
rectoría del Estado en la materia de contenidos radiofónicos y de televisión, lo que a 
consideración de la Corte ponía en riesgo la función social de los medios y una situación 
de desigualdad para los radiodifusores. 

La siguiente ley en la materia fue aprobada dentro del paquete de leyes en teleco-
municaciones del llamado Pacto por México y fue publicada en el dof el 14 de julio 
de 2014 con el nombre de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En 
el 2016 se reformó el artículo 230 de esta ley para establecer que en sus transmisio-
nes, las radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de las 
lenguas nacionales y que “las concesiones de uso social indígena poder hacer uso de 
la lengua del pueblo originario que corresponda”. Esta reforma se publicó en el dof 
del 1 de junio de 2016. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que dentro de la 
dimensión social de la libertad de expresión, la radiodifusión juega un papel funda-

157 Clara Luz Álvarez, Derechos de los usuarios de telecomunicaciones, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2015, pp. 4 y 5, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3974/1.pdf.

158 Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4996806&fecha=20/08/2007.
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mental para garantizar el derecho a la información de las personas previsto en el artí-
culo 13 de la Convención. Asimismo, a través de la radiodifusión se garantiza el dere-
cho de difusión previsto en la Convención y que la libertad de expresión implica 
también el derecho todos a conocer opiniones, relatos y noticias difundidas por terce-
ros.159 De manera que cuando un medio de comunicación es menoscabado arbitraria-
mente o impedido de difundir las opiniones, relatos y noticias, ello implica también 
menoscabar el derecho colectivo de recibir cualquier información160 y afectar de ma-
nera “radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de 
todos a estar bien informados”.161 La única excepción a la libertad de difusión previs-
ta en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13.4 es la pro-
tección de la moral de la infancia y la adolescencia. La Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión incluye dos tipos de protección a la infancia y la 
adolescencia: el artículo 225 obliga a los concesionarios a permitir a los usuarios el 
bloqueo de canales y programas que no desea recibir, y el artículo 226 establece las 
bases para la difusión de la programación radiofónica dirigida a niños y adolescentes 
a efecto de promover su desarrollo armónico e integral.

Las bases de la radiodifusión

La Constitución en su artículo 6º establece que la radiodifusión es “un servicio públi-
co de interés general” y establece las bases mediante las cuales el Estado garantizará 
que dicho servicio “sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad 
de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional”. Estas 
bases son desarrolladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 
su artículo 256, que repite casi a la letra lo previsto en la Constitución.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Granier y 
otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela” dijo que si bien las personas jurídicas 
no son reconocidas expresamente en la Convención Americana, el Protocolo No. 1 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, no restringe la posibilidad de que bajo determinados supuestos los 
individuos puedan recurrir al Sistema Interamericano como lo hizo la Radio Caracas 
Televisión en su personalidad jurídica.162 En dicho caso la Corte analizó el ejercicio 
de la libertad de expresión por parte de personas naturales a través de las personas 
jurídicas en la vulneración de sus derechos de propiedad y de expresión.163 Incluso la 

159 Corte idH, caso “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293. p. 52.

160 Idem.
161 La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 54, y caso “Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia”, párr. 139.
162 Cfr. caso “Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares”. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, 

párr.29, y caso “Perozo y otros vs. Venezuela”, párr. 399.
163 Caso “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, p. 57.
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I Corte Interamericana hizo una analogía para defender el ejercicio de la libertad de 
expresión de las radiodifusoras, diciendo que “así como los sindicatos constituyen 
instrumentos para el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores”, así los 
medios de comunicación son una asociación de personas que se han reunido “para 
ejercer de manera sostenida su libertad de expresión”.164 

En dicho caso, la Corte Interamericana ha interpretado lo previsto en el artículo 
13.3 de la Convención, en relación a que no se puede

Restringir el derecho de expresión por vías o por medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctri-
cas, 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.

Según la Corte, este supuesto debe ser interpretado de manera conjunta con el ar-
tículo 13.1 para garantizar una protección en forma específica a la comunicación, la 
difusión y la circulación de ideas y opiniones.165 Por lo cual, cita la Declaración de 
Principios sobre la Libertad de Expresión para afirmar que el Estado no podrá usar su 
poder y los recursos de la hacienda pública como vías indirectas para restringir la liber-
tad de expresión, así como tampoco podrá hacer uso de prebendas arancelarias, asigna-
ción arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, o el otorgar 
frecuencias de radio y televisión con el objetivo de presionar, castigar o premiar comu-
nicadores sociales y medios de comunicación en función de sus líneas informativas166

Su naturaleza de servicio público 

El significado del concepto de “servicio público” de la radiodifusión en el derecho 
mexicano tiene una acepción basada en el consenso de que es todo aquel servicio o 
actividad del Estado que puede administrarse por cuenta de la administración pública 
o de los particulares para asegurar que un universo de receptores puedan satisfacer la 
necesidad de información y culturalización.167 

La Constitución establece a la radiodifusión como un servicio público, y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión refuerza esta naturaleza en sus ar-
tículos 2 y 3 definiendo como servicio público los “servicios de interés general que 
prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o so-
ciales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Compe-
tencia Económica”, dof del 14 de julio de 2014, última reforma del 18 de diciembre 
de 2015. 

164 Ibidem, p. 58.
165 Ibidem, p. 62.
166 Artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
167 Jorge Fernández Ruiz, Régimen jurídico de la radio, televisión y telecomunicaciones en general. Culturas y sistemas 

jurídicos comparados, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 89.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, señala al respecto del servicio público y radiodifusión que:

La televisión de servicio público, por su mandato y finalidad, debe contribuir a la plurali-
dad en los contenidos […] incluye el fortalecimiento de la democracia, la construcción de 
ciudadanía, el fomento del pluralismo político y pluralismo cultural, el suministro infor-
mación confiable pluralista y equilibrada y el suministro de programas educativos, cultu-
rales y de entretenimiento para todos los miembros de la sociedad.168

En este contexto, específicamente la Relatoría se ha referido a la radiodifusión 
cuyas concesiones son operadas por el Estado, conocidas como televisión y radio pú-
blicas, admitiendo que su rol: “es promover los valores de una sociedad democrática 
y en particular el respeto por los derechos humanos, el pluralismo cultural y pluralis-
mo político y la protección de la dignidad humana y derecho de las minorías”.169 

Asimismo, la Relatoría Especial ha observado que el mandato de la radio y la tele-
visión de servicio público deben estar claramente establecidos en una ley, la cual de-
bería asegurar:

1) El carácter no gubernamental o independiente del sistema de medios públicos;
2) Los aspectos vinculados con la programación orientada al interés público;
3) La gratuidad;
4) La cobertura en todo el territorio del Estado; y
5) La forma de su financiamiento.170

Adicionalmente, como se ha señalado, los Estados deben garantizar el acceso 
universal a la radiodifusión digital de servicio público a todas las personas y grupos 
sociales, incluyendo las minorías y grupos desfavorecidos a través de los diversos 
medios tecnológicos. Los grupos vulnerables deben tener el soporte para que puedan 
obtener acceso al equipo receptor necesario.171

En la interpretación jurisdiccional de la radiodifusión como servicio público, los 
tribunales mexicanos han interpretado esta naturaleza como una anclada a los artículos: 
25 constitucional, que define la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, el creci-
miento económico y en la conducción de actividades de interés general, así como al 
artículo 28 párrafo cuarto, donde se prohíbe la existencia de monopolios en funciones 
donde el Estado ejerce en ellas su rectoría.172 Ambos artículos constitucionales sitúan 

168 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 
de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, 2015, pp. 27 y 28, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/
Transici%C3%B3n_a_TV_digital.pdf .

169 Ibidem, p. 71.
170 Idem.
171 Ibidem, p. 85.
172 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: XV. 5o.10 A (10a.), Libro XXII, tomo 2, julio de 2013,  

p. 1599. 
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I la rectoría del Estado en los servicios públicos en el marco de los derechos y las ga-
rantías que la misma Constitución establece. 

En sede internacional, la Corte Interamericana ha dicho que la radiodifusión no 
es un servicio público igual a otros. Si bien reconoce que la ley del servicio público de 
radiodifusión debe establecer el régimen de asignación de concesiones y su renovación 
y revocación, este régimen debe respetar la libertad de expresión y por lo que esta 
actividad “no puede ser equiparable a la de otros servicios públicos, por cuanto los 
alcances del derecho a la libertad de expresión deben permear la regulación sobre la 
materia”.173 Finalmente, por su naturaleza pública, la administración de este servicio 
por parte del Estado podría limitar la libertad de expresión cuando se permite la exis-
tencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación.174 
El artículo 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión indica 
que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comuni-
cación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la 
democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del 
derecho a la información de los ciudadanos”.

Veracidad de la información

En la interpretación nacional e internacional de la libertad de expresión, el atributo de 
la veracidad se ha considerado como una característica democrática de la comunicación. 
Al respecto, la Corte Interamericana ha dicho que “existe un deber del periodista de 
constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que 
fundamenta su información”.175 Por lo tanto, que los medios de comunicación deben 
confrontar sus fuentes en la búsqueda de la información. Lo anterior ya que este atri-
buto consiste en que las personas tienen el derecho de no recibir una versión “mani-
pulada de los hechos”.176

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado en varias ocasiones el 
atributo de la veracidad en la libertad de expresión, mismo que hemos ya expuesto en 
este comentario (véase supra Libertad de expresión. Concepto).

Pluralidad 

La pluralidad en la radiodifusión es un principio derivado de la libertad de expresión 
y la difusión que también ya hemos analizado en este comentario (véase supra Libertad 
de expresión. Concepto). Conviene recordar aquí que en el sistema interamericano se 

173 Caso “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, p.64.
174 La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 56.
175 Cfr. caso “Kimel vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas”. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, 

párr. 79, y caso “Mémoli vs. Argentina”, párr. 122.
176 Cfr. caso “Kimel vs. Argentina”, párr. 79, y caso “Mémoli vs. Argentina”, párr. 122.
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ha reconocido que los medios de comunicación son titulares de la libertad de expresión 
de cierta manera. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha subrayado 
ello al rescatar de la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T- 391/07 de 
22 de mayo de 200729, el siguiente criterio:

Los medios de comunicación, como vehículos para el ejercicio pleno del derecho a la li-
bertad de expresión, deben ser reconocidos como titulares de este derecho. A este respecto, 
no sobra mencionar que la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho de fundar 
medios de comunicación es un derecho fundamental que debe ser reconocido de manera 
universal y sin discriminación, con las restricciones que resulten estrictamente necesarias 
respecto de cierto tipo de medios cuando quiera que utilicen el espectro electromagnético.177

El argumento de la pluralidad en la radiodifusión ha sido fortalecido por el criterio 
de la Corte Interamericana con el razonamiento de que el espacio radioeléctrico es un 
bien escaso que tiene un número finito de frecuencias, lo que obliga al Estado a asignar 
racionalmente las frecuencias asegurando la pluralidad. En el caso “Granier y otros 
(Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, la Corte tuvo la oportunidad de desarrollar 
este argumento de fondo aclarando que el pluralismo de ideas en medios no se puede 
medir a partir de la cantidad de medios de comunicación existentes, ya que todos ellos 
podrían pertenecer a la misma corriente de pensamiento. En cambio, debe medirse con 
el parámetro de la diversidad y divergencia de las ideas y la información transmitida. 
Éste debiera ser el criterio fundamental para el otorgamiento y renovación de conce-
siones, para que el ejercicio de estas asignaciones no constituya una restricción a la 
libertad de expresión.

Valores de la identidad nacional

El valor de la identidad nacional en la libertad de expresión en la Constitución mexi-
cana es un elemento novedoso en ésta, pero presente desde las leyes de los años 60 en 
radio, televisión y cinematografía. En aquellas leyes, dicho valor implicaba que los 
medios de comunicación tenían un deber de promover la unidad nacional, la solidari-
dad entre los pueblos mexicanos y la identidad de los mexicanos. A partir de la refor-
ma al artículo 6º constitucional en el año 2013, se vinculó al servicio de la radiodifusión 
forzosamente con el objetivo cultural y educativo que la misma Constitución define en 
el artículo 3º. 

En una tesis asilada de la Décima Época el Cuarto Tribunal de Circuito, se argu-
mentó que los medios de comunicación “cuentan entre los forjadores básicos de la 
opinión pública” y como tales, deben difundir las más diversas informaciones y opi-

177 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión 2012, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.147 Doc. 15 marzo 2013, p. 199. Se re-
fiere a la Sentencia de Unificación SU-182 de 1998, de la Corte Constitucional Colombiana, disponible en http://www.corte 
constitucional.gov.co/relatoria/1998/SU182-98.htm.
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I niones, porque cumplen con una “función social de relevancia trascendental para la 
Nación”. Los medios son considerados como un instrumento o vehículo para la expre-
sión educativa y desarrollan una actividad de “interés social” porque expresan “la 
cultura mexicana” y contribuyen “a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre 
los diferentes grupos que la conforman”.178

En esta misma lógica, la Corte mexicana en su jurisprudencia ha insistido en que 
los medios de comunicación masiva cumplen una función social de relevancia trascen-
dental para la nación, pues suponen una herramienta fundamental de transmisión 
masiva de educación y cultura y deben garantizar el acceso a la diversas corrientes de 
opinión, coadyuvar a la integración de la población, “en especial de los grupos indí-
genas al desarrollo nacional” y proporcionar información veraz e imparcial.179

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el valor de la identidad 
nacional se desarrolló en la regulación de la producción de contenidos nacionales que 
incluso pueden tener un 100 por ciento de inversión extranjera, con artistas y técnicos 
extranjeros para ser considerada como “producción nacional”, por lo que el concepto 
de identidad nacional en esta ley reglamentaria no arroja mayores elementos para co-
nocer el contenido normativo del término. 

Sin embargo, la misma Constitución en el artículo 6º ha vinculado el valor de la 
identidad nacional con el artículo 3º constitucional, que define el término nacional para 
referirse a la educación, en cuanto debe atender a la compresión de nuestro problemas, 
el aprovechamiento de nuestro recursos, la defensa de nuestra independencia política 
y el aseguramiento de la independencia económica, así como la continuidad y el acer-
camiento de nuestra cultura.

La calidad y competencia efectiva en radiodifusión

La Constitución establece un estándar de calidad y competencia efectiva de la radio-
difusión como elemento de la libertad de expresión y el derecho a la información 
de los mexicanos y mexicanas. Tanto la calidad como la competencia se traducen en 
obligaciones y deberes del Estado y de los concesionarios radiodifusores y, en particular 
la competencia efectiva, se refiere a la definición de un régimen de asignación y revo-
cación de concesiones conforme a las bases constitucionales de la radiodifusión. 

La idea de la calidad se ha interpretado en la Constitución y en la ley reglamentaria, 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 256) como aquella 
cualidad que debe satisfacer los derechos de las audiencias. Se ha vinculado igual-
mente con la pluralidad y veracidad de los contenidos y los valores de identidad na-
cional conforme a lo previsto en el artículo 3º constitucional. 

178 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: I.4o.A.33 A (10a.), Libro XVII, tomo 2, febrero de 2013,  
p. 1518.

179 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: P./J. 69/2007. Tomo XXVI, diciembre de 2007, p. 1092.
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En relación a la competencia efectiva, desde el punto de vista constitucional, el 
desarrollo de este concepto debe impactar a la libertad de expresión y su protección 
dictará parámetros al legislador para garantizar esa efectividad. Por ejemplo, el Tribu-
nal europeo en el caso “Informationsverein Lentia y otros vs. Austria”, dijo que además 
de la importancia de los aspectos técnicos, el otorgamiento o rechazo de las propues-
tas de licencias también pueden condicionarse partiendo de consideraciones de la 
naturaleza y los objetivos de las estaciones, las audiencias potenciales, los derechos y 
necesidades de audiencias específicas y las obligaciones derivadas de instrumentos 
internacionales.180

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación 
General No. 34 indicó que en los regímenes de asignación y renovación de concesiones 
y licencias de las emisoras comunitarias y comerciales, los criterios de asignación 
deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, y cumplir 
con lo dispuesto en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.181

En México la competencia efectiva de la radiodifusión, así como en las telecomu-
nicaciones, es un término que continúa en desarrollo. En una tesis aislada de los 
tribunales colegiados, se protegió la rectoría del Estado destinada a garantizar el cre-
cimiento eficaz en las materias de telecomunicaciones y radiodifusión, negando el 
amparo por interés legítimo de otros concesionarios de telecomunicaciones para tomar 
decisiones relativas al régimen de asignación a otros concesionarios.182

El órgano

La Constitución estableció la creación por ley de un órgano público descentralizado 
con autonomía técnica operativa, de decisión y de gestión, con el objeto de proveer el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Se creó este órgano con naturaleza consti-
tucional para asegurar el acceso al mayor número de personas de la Federación, a:

Contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cí-
vica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de pro-
ducción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y 
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Con este objetivo la Constitución previó que dicho órgano contaría con un contra-
peso interno bajo la figura de Consejo Ciudadano para “asegurar su independencia y 
una política editorial imparcial y objetiva”. El Consejo estaría integrado por nueve 

180 Caso “Informationsverein Lentia y otros vs. Austria” (No. 13914/88; 15041/89; 15717/89; 15779/89; 17207/90), 
Sentencia de 24 de noviembre de 1993, párr. 32.

181 Observación General No. 34, párr. 39.
182 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tesis: I.1o.A.E.57 K (10a.). Libro 29. Tomo III. Abril de 2016,  

p. 2368.
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I consejeros honorarios elegidos mediante una consulta pública y con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente en caso de estar en receso. Asimismo, la propia Constitución 
define las bases para el procedimiento de selección del presidente del órgano dejando 
la decisión nuevamente a la Cámara de Senadores cada cinco años, con una posibi-
lidad de reelección.

Por la naturaleza que le confirió la Constitución al órgano en cuestión, le corres-
ponde presentar anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un in-
forme de actividades y comparecer ante las cámaras cuando lo dispongan las leyes. 
Hasta el año 2016 dicho órgano no se había previsto en la ley reglamentaria.

Los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y audiencias

La última fracción del artículo 6o establece que en la ley se desarrollarán los derechos 
que les corresponden a dos figuras cuyo tratamiento en la ley ha sido diferenciado. Por 
una parte, aquellos que aprovechan los servicios de telecomunicación son denominados 
usuarios en el derecho administrativo. Por otra parte, quienes disfrutan de los servicios 
de la radiodifusión se denominan las audiencias de medios. La Constitución prevé que 
serán definidos por ley los derechos de ambos, así como los mecanismos de protección 
de los derechos. 

Efectivamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 14 de 
julio de 2014) en el artículo 256 establece los derechos de las audiencias bajo los 
valores de competencia y calidad, la pluralidad y veracidad de la información y la 
identidad nacional. La ley establece que son derechos de las audiencias: I. Recibir 
contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüís-
tico de la Nación; II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respon-
dan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan 
la vida democrática de la sociedad; III. Que se diferencie con claridad la información 
noticiosa de la opinión de quien la presenta; IV. Que se aporten elementos para distin-
guir entre la publicidad y el contenido de un programa; V. Que se respeten los horarios 
de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan 
avisos parentales; VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamenta-
ria; VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la 
programación, incluidos los espacios publicitarios; VIII. En la prestación de los servi-
cios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas; IX. El respeto de los derechos humanos, el in-
terés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y X. Los demás 
que se establezcan en ésta y otras leyes. 
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Ahora bien, esta misma ley promulgada en el año 2016 previó en su artículo 257 
los derechos de las audiencias con discapacidad, previendo la obligación del Poder 
Ejecutivo y del Instituto Federal de Telecomunicaciones promovieran las condiciones 
para que esta audiencia tenga acceso a los servicios de radiodifusión en igualdad 
de condiciones que el resto de las audiencias. Los derechos específicos de las 
audiencias con discapacidad gozan de los siguientes derechos: I. Contar con servi-
cios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad 
a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al 
menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional; II. A que 
se promueva el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades, así como la 
necesidad de su atención y respeto; III. A contar con mecanismos que les den acce-
sibilidad para expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores de 
las audiencias, siempre y cuando no represente una carga desproporcionada o inde-
bida al concesionario, y IV. Acceso a la guía de programación a través de un número 
telefónico o de portales de Internet de los concesionarios en formatos accesibles para 
personas con discapacidad.

Asimismo, la ley establece los concesionarios de radiodifusión, quienes deberán 
expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. La 
facultad de emitir los lineamientos para dar cumplimiento a esta obligación recae en el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano regulador en la materia.

Entre los mecanismos que la ley establece para garantizar los derechos de los 
usuarios están las figuras de la defensoría de las audiencias, que como obligación legal 
se establece en el artículo 259 para que los concesionarios que prestan un servicio 
de radiodifusión. La función de estas defensorías es la de recibir, documentar, proce-
sar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señala-
mientos de las audiencias.

Para el caso de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones establece en el artículo 191 los siguientes derechos:

I. A consultar gratuitamente el saldo en el caso de servicios móviles de prepago y sin con-
dicionamiento a comprar saldo adiciona;
II. A la protección de los datos personales en términos de las leyes aplicables;
III. A la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el Instituto y 
la cual será gratuita;
IV. A elegir libremente su proveedor de servicios;
V. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de con-
trato de adhesión, registrados ante la Profeco, a través de medios electrónicos, incluyendo 
la página electrónica del concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros 
medios. La Profeco verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razo-
nables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, y de 
suspensión temporal del servicio por falta de pago. En estos supuestos, se verificará que 
los pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como de los cobros de reco-
nexión por suspensión sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la obligación 
respectiva. En ambos casos cuidará las particularidades de los diferentes paquetes y planes 
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I comerciales, de forma que no generen costos adicionales al proveedor. La Profeco verifi-
cará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y cancelar los contratos de adhesión, 
mediante mecanismos expeditos, incluidos los medios electrónicos. A través de dichos 
medios electrónicos se podrá cancelar el contrato a su término;
VI. A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet; VII. A 
que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los parámetros de calidad 
contratados o establecidos por el Instituto;
VIII. A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en 
las condiciones originalmente contratadas;
IX. A exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio modifi-
que las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir 
el mismo;
X. A rescindir el servicio contratado o cambiar de paquete o plan, en forma anticipada 
pagando, en su caso, el costo remanente del equipo;
XI. A solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya la vigencia 
del contrato o se haya liquidado su costo;
XII. Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, liquide su 
costo o venza el plazo inicial de contratación, en cualquier supuesto el concesionario o 
autorizado le deberá proporcionar la clave de desbloqueo;
XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables 
al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo 
determine la autoridad competente;
XIV. En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discri-
minación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias se-
xuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
XV. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, recibir y difun-
dir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables;
XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su 
expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a 
dicha fecha;
XVII. A que cuando se haya suscrito un contrato de adhesión, sólo se pueda cambiar a otro 
por acuerdo de las partes. El consentimiento se otorgará por medios electrónicos;
XVIII. A cancelar el contrato sin necesidad de recabar autorización del concesionario o 
autorizado, ni penalización alguna cuando el plazo pactado concluya, excepto cuando se 
renueve el contrato por continuar usando y pagando los servicios de telecomunicaciones 
contratados originalmente;
XIX. A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la promoción de servicios 
o paquetes a menos que expresamente manifieste su consentimiento a través de medios 
electrónicos;
XX. A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera un nuevo 
equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago 
del equipo, y
XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago mensual, la 
parte que corresponda al costo de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o 
instalaciones y el plazo de este pago.
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En la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece que 
los concesionarios y autorizados deberán entregar a los usuarios una carta que conten-
ga los derechos que esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor reconocen. 
Dicha carta fue publicada en el dof del 6 de julio de 2015 promovido como Acuerdo 
por el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del 
Consumidor determinan los derechos mínimos de usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

En una tesis aislada los Tribunales Colegiados de Circuito han determinado que 
la protección de los usuarios de las telecomunicaciones corresponde tanto la autoridad 
en materia de Telecomunicaciones, como a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
pues los usuarios tienen también carácter de consumidores.183 Asimismo, los tribunales 
han interpretado que se debe privilegiar la transparencia en los contratos de adhesión 
celebrados en materia de telecomunicaciones, y respetar los derechos de los usuarios 
frente a las empresas del sector en torno a la devolución del saldo cuando éste expire 
y no se haya aplicado, y a no cobrarles una cantidad diversa a la relativa al servicio 
cuando concluya el plan pactado.184

Siguiendo el estándar internacional de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las comunicaciones,185 
el artículo 200 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé los 
siguientes derechos: I. A solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso 
de los servicios de telecomunicaciones; II. A contratar y conocer las condiciones co-
merciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión, registrados ante la 
Profeco, a través de medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del conce-
sionario o autorizado, la cual deberá contar con formatos que tengan funcionalidades 
de accesibilidad de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto, sin per-
juicio de recibirlas por otros medios; III. A contar, previa solicitud del usuario, con 
equipos terminales que tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permi-
tan la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva a los 
servicios de telecomunicaciones; IV. Al acceso a un número telefónico para servicios 
de emergencia, armonizado a nivel nacional y, en su caso mundial, que contemple 
mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y, en su 
caso, mensajes de texto; en los términos y condiciones que determine el Instituto en 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; V. A no ser discrimina-
do en la contratación y en la provisión de los servicios de telecomunicaciones; VI. A 
que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o auto-
rizados cuenten con adaptaciones, modificaciones o mecanismos para que las perso-
nas con discapacidad puedan recibir atención, siempre y cuando dichas adaptaciones 
no impongan una carga desproporcionada o indebida al concesionario o autorizado, de 

183 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: I.1o.A.E.8 
A (10a.). Libro 4, tomo II, marzo de 2014, p. 1689. Tesis Aislada (administrativa).

184 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tesis: I.1o.A.E.76 A (10a.). Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 23, tomo IV, octubre de 2015, p. 4104. Tesis Aislada(Común).

185 Disponible en http://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/default.aspx.
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I conformidad con los lineamientos que emita el Instituto; VII. A que las páginas o por-
tales de internet, o números telefónicos de atención al público de los concesionarios o 
autorizados cuenten con funcionalidades de accesibilidad, siempre y cuando no impli-
que una carga desproporcionada al concesionario o autorizado, y VIII. A recibir de los 
concesionarios o autorizados atención a través de personal capacitado.

En desarrollo de este derecho, la ley estableció en el artículo 201 la obligación de 
contar con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad en los portales 
de internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, el Congreso 
de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos 
y los poderes de las entidades federativas.
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6º Primera reforma
Diario Oficial de la Federación: 6-XII-1977

L LegIsLatura (1-IX-1976/31-VIII-1979)
Presidencia de José López Portillo, 1-XII-1976/30-XI-1982

Se establece la garantía de acceso a la información y la libre manifestación de las ideas.

Segunda reforma
Diario Oficial de la Federación: 20-VII-2007

LX LegIsLatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

La reforma adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo, en este párra-
fo nuevo se establecen los principios y bases que regirán al Estado para garantizar el 
acceso a la información. Se establece la obligación de crear mecanismos y órganos u 
organismos especializados y autónomos, de donde nace el Instituto Nacional de Acce-
so a la Información. Se hace mención a los medios electrónicos por medio de los cuales 
las autoridades están obligadas a publicar sus documentos sobre indicadores de gestión 
y ejercicio de los recursos públicos. 

Tercera reforma
Diario Oficial de la Federación: 20-VII-2007

LX LegIsLatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se establece, en el primer párrafo del artículo, el derecho de réplica.

Artículo 6º

Trayectoria constitucional
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ºCuarta reforma

Diario Oficial de la Federación: 20-VII-2013
LXII LegIsLatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)

Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

La reforma de telecomunicaciones adiciona tres párrafos, pasando el actual párrafo segun-
do a ser apartado A, del párrafo cuarto, y un apartado B. Se establece el libre acceso a la 
información y a la difusión de las ideas por cualquier medio de expresión, la garantía 
para el cumplimiento de estos derechos así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que se mencionan como públicos y de interés general, incluido el de 
banda ancha e internet. Se establece la prohibición de la transmisión de publicidad o 
propaganda presentada como información periodística o noticiosa; además de establecer 
condiciones para regir los contenidos de transmisión al público. El artículo establece el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano público autónomo.

Quinta reforma
Diario Oficial de la Federación: 27-II-2014

LXII LegIsLatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

Se reforman las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adiciona una fracción VIII al 
artículo. La reforma se hace en materia de acceso a la información y transparencia, 
aumentando principios y bases rectores a los que se sujetarán los servidores públicos; 
se mantienen las excepciones a este derecho por razones de interés público y seguridad 
nacional, pero se hace mención a la información “reservada o confidencial”, la cual se 
dejará a consideración de las leyes secundarias, pero deberá mantenerse el principio 
de máxima publicidad, y se incluye también, la rendición de cuentas. Otorga autonomía 
constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la infor-
mación pública y a la protección de datos personales, y se le faculta con el estableci-
miento de medidas de apremio para el cumplimiento de sus decisiones. Se amplían los 
sujetos obligados.

Sexta reforma
Diario Oficial de la Federación: 29-I-2016

LXIII LegIsLatura (1-IX-2015/31-VIII-2018)
Presidencia Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

En acuerdo a la reforma que transforma el Distrito Federal en una entidad federativa 
se quita la mención de éste en el apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos 
cuarto, quinto y décimo sexto del articulo para sólo dejar “las entidades federativas” 
en su redacción.
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