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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
PROPUESTA DE ALGUNOS ELEMENTOS

PARA SU REGULACIÓN EN MÉXICO

I. EL DE RE CHO A LA IN FOR MA CIÓN

A. En 1948, con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre, na ce real men te la ga ran tía fun da men tal del de re cho a la
in for ma ción, aun que exis tían an te ce den tes; és te es el re sul ta do de
una her mo sa evo lu ción his tó ri ca y ju rí di ca.51

El de re cho a la in for ma ción, de acuer do con el ar tícu lo 19 de esa 
De cla ra ción Uni ver sal, es la ga ran tía fun da men tal que to da per so -
na po see a: atraer se in for ma ción, in for mar y ser in for ma da.

De la de fi ni ción apun ta da se des pren den los tres as pec tos más
im por tan tes que com pren de di cha ga ran tía fun da men tal: a) el de -
re cho a atraer se in for ma ción, b) el de re cho a in for mar, y c) el de re -
cho a ser in for ma do.

a) El de re cho a atraer se in for ma ción in clu ye las fa cul ta des de:
1) ac ce so a los ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli cos y, 2) la
de ci sión de qué me dio se lee, se es cu cha o se con tem pla.

b) El de re cho a in for mar in clu ye: 1) las li ber ta des de ex pre sión
y de im pren ta, y 2) el de cons ti tu ción de so cie da des y em pre sas in -
for ma ti vas.

c) El de re cho a ser in for ma do in clu ye las fa cul ta des de: 1) re ci -
bir in for ma ción ob je ti va y opor tu na, 2) la cual de be ser com ple ta,
es de cir, el de re cho a en te rar se de to das las no ti cias, y 3) con ca rác -

29

51  No guei ra Alca lá, Hum ber to, “El de re cho a la in for ma ción en el ám bi to del
de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do en Ibe ro amé ri ca y Esta dos Uni dos”, en Car pi -
zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu -
ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 3 y 4.
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ter uni ver sal, o sea, que la in for ma ción es pa ra to das las per so nas
sin ex clu sión al gu na.52

La in for ma ción de be en ten der se en un sen ti do am plio que com -
pren de los pro ce di mien tos —aco piar, al ma ce nar, tra tar, di fun dir,
re ci bir—, así co mo los ti pos —he chos, no ti cias, da tos, opi nio nes,
ideas—, y sus di ver sas fun cio nes.53

El de re cho a la in for ma ción em plea los más di ver sos es pa cios,
ins tru men tos y tec no lo gías pa ra la tras mi sión de he chos e ideas.
Algún me dio pue de pre sen tar pe cu lia ri da des pro pias, pe ro las ins -
ti tu cio nes del de re cho a la in for ma ción son las mis mas pa ra to dos
ellos, aun que adap tán do se a ca rac te rís ti cas par ti cu la res.

Del pro pio ar tícu lo 19 se des pren de con to da cla ri dad que el de -
re cho a la in for ma ción es un de re cho de do ble vía en vir tud de que
in clu ye, y en for ma muy im por tan te, al re cep tor de la in for ma ción,
es de cir, al su je to pa si vo, a quien la per ci be y quien —ya sea una
per so na, un gru po de ellas, una co lec ti vi dad o la so cie dad— tie ne
la fa cul tad de re ci bir in for ma ción ob je ti va e im par cial.

Así lo ha en ten di do acer ta da men te la Cor te Cons ti tu cio nal de
Co lom bia, cu ya sa la quin ta de re vi sión asen tó:

... el de re cho a la in for ma ción es de do ble vía, ca rac te rís ti ca tras cen -
den tal cuan do se tra ta de de fi nir su exac to al can ce: no co bi ja úni ca -
men te a quien in for ma (su je to ac ti vo) si no que cu bre tam bién a los re -
cep to res del men sa je in for ma ti vo (su je tos pa si vos), quie nes pue den y
de ben re cla mar de aquél, con fun da men to en la mis ma ga ran tía cons ti -
tu cio nal, una cier ta ca li dad de la in for ma ción. Ésta de be ser, si guien do 
el man da to de la mis ma nor ma, que re co no ce el de re cho “ve raz e im -
par cial”. Sig ni fi ca ello que no se tie ne sim ple men te un de re cho a in -
for mar, pues el Cons ti tu yen te ha ca li fi ca do ese de re cho de fi nien do
cuál es el ti po de in for ma ción que pro te ge. Va le de cir, la que se su mi -
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52  Esco bar de la Ser na, Luis, Ma nual de de re cho de la in for ma ción, op. cit.
no ta 5, pp. 54-60 y 380 y 381. Ló pez Ayllón, Ser gio, El de re cho a la in for ma ción, 
Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, Li bre ro-Edi tor, 1984, pp. 160 y 161. Vi lla nue va,
Ernes to, Ré gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en Mé xi -
co, op. cit. no ta 5, pp. 34-36.

53  Ló pez-Ayllón, Ser gio, op. cit., no ta 52, p. 176.
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nis tra des bor dan do los enun cia dos lí mi tes —que son im plí ci tos y
esen cia les al de re cho ga ran ti za do— rea li za an ti va lo res (fal se dad, par -
cia li dad) y, por en de, no go za de pro tec ción ju rí di ca; al con tra rio, tie -
ne que ser san cio na da y re cha za da por que así lo im po ne un rec to en -

ten di mien to de la pre cep ti va cons ti tu cio nal.54

B. Des de lue go que los de re chos, li ber ta des y fa cul ta des se ña la -
dos en el men cio na do ar tícu lo 19 no pue den ser ili mi ta das y han de 
ser com pa ti bles con otros de re chos hu ma nos pa ra im pe dir la vio la -
ción de los de re chos de ter ce ros y los de la pro pia so cie dad.

La fi na li dad úl ti ma de los de re chos hu ma nos es pro te ger y ha cer 
efec ti va la dig ni dad hu ma na; en con se cuen cia, en tre ellos no pue -
de exis tir nin gún con flic to o en fren ta mien to, si no ar mo nía y com -
pa ti bi li dad; quie nes tie nen que pre ci sar esas ar mo nías y com pa ti -
bi li da des son las de cla ra cio nes, con ven cio nes, pac tos y tra ta dos
in ter na cio na les, las Cons ti tu cio nes, las le yes y las res pec ti vas ju -
ris pru den cias.

Es in dis pen sa ble que se rea li ce di cha ar mo nía y com pa ti bi li dad
pa ra no vul ne rar, in frin gir o anu lar los de re chos y li ber ta des de ter -
ce ros, por que los de re chos y li ber ta des son pa ra to dos y pa ra ca da
ser hu ma no.

Es exac ta men te la mis ma idea que Emma nuel Kant ex pre só al
ma ni fes tar que la li ber tad de ca da uno no de be ser res trin gi da más
allá de lo que es ne ce sa rio pa ra ase gu rar la li ber tad a to dos.55

En otras pa la bras, es la mis ma no ción de Karl Pop per cuan do
afir mó que la pa ra do ja de la li ber tad ili mi ta da es que ella con du ce a 
la do mi na ción del más fuer te.56
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54  Véa se No guei ra Alca lá, Hum ber to, op. cit., no ta 51, pp. 21-23 y Vi lla nue -
va, Ernes to, De re cho me xi ca no de la in for ma ción, Mé xi co, Oxford Uni ver sity
Press, 2000, pp. 41-46.

55  Car pi zo, Jor ge, De re chos hu ma nos y om buds man, op. cit., no ta 1, pp.
111 y 112.

56  Pi geat, Hen ri, Mé dias et deón to lo gie. Re gles du jeu ou jeu sans règles, Pa -
rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1997, pp. 7 y 8.
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El de re cho a la in for ma ción es una de las ba ses del sis te ma de -
mo crá ti co al de fen der lo de in cli na cio nes au to crá ti cas. El de re cho a 
la in for ma ción pro te ge a los su je tos ac ti vos de es ta ac ti vi dad, de -
fien de sus de re chos y li ber ta des, pe ro pa ra for ta le cer a la mis ma
de mo cra cia, in dis pen sa ble es que los me dios de co mu ni ca ción
sean res pe tuo sos de to dos los de re chos hu ma nos den tro del mar co
de la nor ma ju rí di ca.

La de mo cra cia re gla los de re chos y obli ga cio nes de los ac to res
so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos. Na die tie ne de re chos sin obli ga -
cio nes. Na die tie ne li ber ta des ili mi ta das por que im pli ca ría vul ne -
rar, res trin gir o su pri mir las li ber ta des de los de más.57

C. El de re cho a la in for ma ción es la li ber tad de expresión que
am plía su ám bi to pa ra per fec cio nar se, pa ra de fi nir fa cul ta des
que real men te la ha gan efec ti va, pa ra in cor po rar as pec tos de la
evo lu ción cien tí fi ca y cul tu ral de nues tros días y que son in dis pen -
sa bles te ner en cuen ta pa ra for ta le cer la, pe ro fun da men tal men te
pa ra ga ran ti zar a la so cie dad in for ma ción ob je ti va, opor tu na e im -
par cial co mo ele men to in dis pen sa ble del Esta do de mo crá ti co y
plu ral.

En otras pa la bras, el de re cho a la in for ma ción com pren de una
se rie de de re chos y li ber ta des re co no ci dos en las de cla ra cio nes
uni ver sa les y re gio na les de los de re chos hu ma nos a par tir de 1948
y en las Cons ti tu cio nes, pe ro ade más se preo cu pa por ga ran ti zar la
efec ti vi dad de esa se rie de de re chos y li ber ta des, así co mo for ta le -
cer los y am pliar los. Por ello se crean y de sa rro llan nue vas ins ti tu -
cio nes y prin ci pios.

En es te ca so es apli ca ble el re frán de que no hay na da nue vo ba -
jo el sol.

Cuan do el li be ra lis mo fi lo só fi co y el cons ti tu cio na lis mo co -
men za ron a pre ci sar los de re chos del ser hu ma no y a ga ran ti zar les
pro tec cio nes, en con tra mos co mo uno de ellos a la li ber tad de pen -
sa mien to, li ber tad ín ti ma por que és ta no co no ce lí mi tes y nin gún
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57  Car pi zo, Jor ge, Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 359.
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ti ra no o au to ri dad la pue de res trin gir, pe ro se le enun ció co mo un
de re cho por que es la ba se de va rios otros. En es ta for ma, po de mos
con si de rar que la li ber tad de pen sa mien to es un círcu lo que con tie -
ne las ca rac te rís ti cas de es ta li ber tad.

La li ber tad de ex pre sión cons ti tu ye un círcu lo más am plio que
en glo ba al de pen sa mien to, pues to que es la li ber tad de pen sa mien -
to que se va a ex te rio ri zar y de be ha cer lo sin cor ta pi sas mien tras no 
le sio ne de re chos le gí ti mos de ter ce ros. La li ber tad de ex pre sión,
en ton ces, se ga ran ti za pri mor dial men te co mo un de re cho fun da -
men tal de ca rác ter in di vi dual —la pro tec ción del ex po nen te—,
aun que pue da te ner re per cu sio nes so cia les co mo en el ca so de la
crí ti ca al go bier no.

Ínti ma men te li ga da a es ta li ber tad, se en cuen tra la de im pren ta
por que es la mis ma li ber tad de ex pre sión que va a lle gar a au di to -
rios más am plios y en di ver sos te rri to rios. Es de cir, es ta úl ti ma en -
glo ba al círcu lo de la li ber tad de ex pre sión pa ra per fec cio nar la y
al can zar su pro tec ción real. Los círcu los ex te rio res van am plian do
los de re chos y las li ber ta des con te ni dos en los círcu los in te rio res
con la fi na li dad de ha cer los más efec ti vos.

Entre los círcu los no exis te nin gu na con tra dic ción si no, al con -
tra rio, com ple men ta rie dad y la bús que da de re sul ta dos po si ti vos;
se per si gue el ob je ti vo de al can zar una de fen sa ver da de ra de los
de re chos al ir los pre ci san do y am plian do.

Es ob vio que ac tual men te la li ber tad de ex pre sión y de pren sa
abar can cual quier me dio o tec no lo gía que di fun da in for ma ción u
opi nión.

A par tir de 1948 y en nues tros días, exis te un cuar to círcu lo que
en glo ba a los otros tres y que es el de re cho a la in for ma ción. Este
cuar to círcu lo se de sa rro lla: a) pa ra pro te ger y ha cer efec ti vos los
círcu los que él en glo ba en el mar co de nue vas cir cuns tan cias in -
terna cio na les y na cio na les y de nue vas tec no lo gías que han mo -
di fi cado el con cep to mis mo de la in for ma ción y de la co mu ni -
cación, b) ha cer én fa sis en la re la ción in di so lu ble en tre de re cho a
la in for ma ción y sis te ma de mo crá ti co y c) pre ci sar el de re cho de la 
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per so na, gru po de per so nas y de la so cie dad a re ci bir in for ma ción
ob je ti va e im par cial.

De aquí pro vie nen las múl ti ples nue vas ideas e ins ti tu cio nes
que son par te del con te ni do del de re cho a la in for ma ción.

En es ta for ma, el de re cho a la in for ma ción es el círcu lo más am -
plio que en glo ba a los de las li ber ta des de pen sa mien to, ex pre sión
e im pren ta. O en otras pa la bras, es tos de re chos y li ber ta des son los
mis mos, pe ro en un pro ce so evo lu ti vo han ido pre ci sán do se pa ra
ser efi ca ces en un mun do que ha cam bia do. El quid de esos de re -
chos y li ber ta des es idén ti co, lo que se mo di fi ca son las ins ti tu cio -
nes pa ra de fen der los ca da día me jor y pa ra ex ten der su pro tec ción
a ám bi tos que mos tra ban de bi li da des o eran ine xis ten tes.

El de re cho a la in for ma ción, tal vez, es tá ya tran si tan do a un
nue vo es ta dio, el de la co mu ni ca ción, que es un ma tiz que en fa ti za
la exis ten cia de los ac to res pa si vos de aqué lla y la re la ción e in ter -
de pen den cia en tre to dos los ac to res de la in for ma ción.

D. El de re cho a la in for ma ción con tie ne al gu nas li ber ta des de
ca rác ter in di vi dual y otras de na tu ra le za so cial. Entre las pri me ras
po de mos men cio nar las li ber ta des de ex pre sión y de im pren ta.
Entre las se gun das, el de re cho de los lec to res, es cu chas y es pec ta -
do res a re ci bir in for ma ción ob je ti va y opor tu na y el ac ce so a do cu -
men ta ción pú bli ca, pe ro el de re cho a la in for ma ción im preg na a
to dos sus ele men tos y me ca nis mos de un al to con te ni do so cial.58

E. Se pue de de fi nir el dere cho de la in for ma ción co mo el con -
jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan y tu te lan las li ber ta des, ga -
ran tías, fa cul ta des y de li mi ta cio nes que in te gran el de re cho a la in -
for ma ción. En otras pa la bras, el de re cho a la in for ma ción es el
ob je to de es tu dio del de re cho de la in for ma ción.

O qui zás en for ma más pre ci sa se pue de de cir que el de re cho de
la in for ma ción es 
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58  Véa se Infor me anual de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos 1999. Vo lu men III. Infor me de la re la to ría pa ra la li ber tad de ex pre sión, Wa -
shing ton, D. C., Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, 2000, p. 31.
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la ra ma del de re cho pú bli co que tie ne por ob je to el es tu dio de las nor -
mas ju rí di cas que re gu lan, la to sen su, las re la cio nes en tre Esta do, me -
dios y so cie dad, así co mo, stric to sen su, los al can ces y los lí mi tes del
ejer ci cio de las li ber ta des de ex pre sión y de in for ma ción y el de re cho a 

la in for ma ción a tra vés de cual quier me dio.59

Esta jo ven dis ci pli na no des cui da as pec tos que, sin ser de ca rác -
ter ju rí di co, son muy im por tan tes en el cam po de la in for ma ción,
co mo los re la cio na dos con los có di gos de éti ca, la plu ra li dad de los 
me dios y el po der que acu mu lan mu chos de los due ños de los pro -
pios me dios.

II. SU MAR CO JU RÍ DI CO EN MÉXI CO

A. Las li ber ta des de ex pre sión, de es cri bir y de pu bli car fue ron
re co gi das, re co no ci das y pro te gi das des de los orí ge nes del de re -
cho cons ti tu cio nal me xi ca no. Así, el ar tícu lo 29 de los Ele men tos
Cons ti tu cio na les de 1811 ela bo ra dos por Igna cio López Ra yón,
ma ni fes tó: “Ha brá una ab so lu ta li ber tad de im pren ta en pun tos pu -
ra men te cien tí fi cos y po lí ti cos, con tal que es tos úl ti mos ob ser ven
las mi ras de ilus trar y no zahe rir las le gis la cio nes es ta ble ci das”.60

Los di ver sos do cu men tos cons ti tu cio na les y le gis la ti vos a par tir 
de 1810, y has ta el triun fo de la Re pú bli ca en 1867, res pon die ron
a di ver sas con cep cio nes po lí ti cas y fi lo só fi cas. Sin em bar go,
respec to a las li ber ta des de ex pre sión y de im pren ta se pue den en -
contrar en ellas di ver sas si mi li tu des. Con los in con ve nien tes de las 
ge ne ra li za cio nes, se pue de afir mar que aque llas fue ron las si -
guien tes:

a) se re co no ció y pro te gió la li ber tad de ex pre sión, y sus ma ni -
fes ta cio nes más im por tan tes en cuan to son el de re cho a es cri bir y a
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59  Vi lla nue va, Ernes to, úl ti ma obra ci ta da no ta 54, p. 2.
60  De re chos del pue blo me xi ca no. Ante ce den tes, ori gen y evo lu ción del ar ti -

cu la do cons ti tu cio nal, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LII Le gis la tu ra, 1985, t. II, 
pp. 6-20.
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pu bli car, co mo uno de los de re chos fun da men ta les de es pe cial
tras cen den cia;

b) se prohi bió la cen su ra pre via en va rios de esos do cu men tos
cons ti tu cio na les;

c) du ran te la Gue rra de Inde pen den cia y en las pri me ras dé ca das 
del Mé xi co li bre, exis tie ron res tric cio nes a esas li ber ta des que le -
sio na ban otros de re chos hu ma nos. El ejem plo por an to no ma sia
fue ron las li mi ta cio nes por mo ti vos re li gio sos, “de dog ma” de cían
al gu nos de esos do cu men tos;

d) esas li ber ta des no eran ili mi ta das si no que de bían ser com pa -
ti bi li za das con otras li ber ta des —hoy en día di ría mos, con otros
de re chos hu ma nos—; en tre las cua les se men cio na ban: el ho nor de 
los ciu da da nos, la vi da pri va da, los de re chos de los ter ce ros, así
co mo la no per tur ba ción del or den pú bli co y la pro vo ca ción a al -
gún cri men;

e) la re mi sión cons ti tu cio nal a le yes es pe cí fi cas pa ra la re gla -
men ta ción de es tas li ber ta des y de re chos; al gu nas de las cua les sí
lle ga ron a ex pe dir se.

B. El prin ci pal y más im por tan te de ba te so bre la li ber tad de im -
pren ta acon te ció en Mé xi co du ran te el de sa rro llo del Con gre so
Cons ti tu yen te de 1856-1857. Los te mas con tro ver ti dos fue ron
dos: a) las li mi ta cio nes que el ar tícu lo 14 del pro yec to de Cons ti tu -
ción se ña la ba a di cha li ber tad: el res pe to a la vi da pri va da, a la mo -
ral y a la paz pú bli ca, y b) la fis ca li za ción de un tri bu nal en los ju ra -
dos que co no ce rían de los de li tos de im pren ta.61

El pro pio Zar co acep tó que “el bien de la so cie dad exi ge cier tas
res tric cio nes pa ra la pren sa”, aun que és tas te nían que ser muy pun -
tua les.62
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61  Cue va, Ma rio de la, “La Cons ti tu ción de 5 de fe bre ro de 1857”, El cons ti -
tu cio na lis mo a me dia dos del si glo XIX, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de De re cho,
1957, t. II, pp. 1290-1292.

62  Al res pec to las ideas de Fran cis co Zar co son muy cla ras. Véa se Zar co,
Fran cis co, Cró ni ca del Con gre so Extraor di na rio Cons ti tu yen te 1856-1857, Mé -
xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1957, pp. 298-301 y 310 y 311: “al vo tar en con tra
del ar tícu lo 13, he es ta do muy le jos de opo ner me al prin ci pio de que la ma ni fes ta -
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Las ideas de ese Con gre so Cons ti tu yen te res pec to a las li ber ta -
des de ex pre sión e im pren ta que da ron plas ma das en los ar tícu los
6o. y 7o. de nues tra Cons ti tu ción de me dia dos del si glo pa sa do, las 
que fue ron ra ti fi ca das por la ac tual nor ma su pre ma y que fun da -
men tal men te con ti núan vi gen tes en los mis mos ar tícu los cons ti tu -
cio na les de nues tra Car ta de 1917.

C. El ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción de 1857 di jo: “La ma ni -
fes ta ción de las ideas no pue de ser ob je to de nin gu na in qui si ción
ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata que la mo ral,
los de re chos de ter ce ro, pro vo que a al gún cri men o de li to, o per tur -
be el or den pú bli co”.

Di cho ar tícu lo no fue re for ma do du ran te la vi gen cia de aque lla
Cons ti tu ción y la ac tual lo in cor po ró tex tual men te, in clu so con el
mis mo nu me ral.63

D. A par tir de 1917, el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal só lo ha su fri -
do una re for ma pa ra adi cio nar le una ora ción.

El 6 de di ciem bre de 1977, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el de cre to que mo di fi có 17 ar tícu los cons ti tu cio na les,
en tre ellos el sex to pa ra adi cio nar le la ora ción: “el de re cho a la in -
for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. Así Mé xi co se in cor po -
ró a la co rrien te in ter na cio nal que ha bía na ci do en 1948.

E. El de re cho a la in for ma ción es tá re gu la do en Mé xi co prin ci -
pal men te por las si guien tes dis po si cio nes:

a) La Cons ti tu ción, en sus ar tícu los 6o. y 7o.
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ción de las ideas no sea ja más ob je to de in qui si cio nes ju di cia les o ad mi nis tra ti -
vas... ¿Que réis res tric cio nes? Las quie ro yo tam bién; pe ro pru den tes, jus tas y ra -
zo na bles... yo qui sie ra que en lu gar de ha blar va ga men te de la mo ral, se
prohi bie ran los es cri tos obs ce nos... En vez de ha blar va ga men te de la paz pú bli ca, 
yo qui sie ra que ter mi nan te men te se di je ra que se prohí ben los es cri tos que di rec -
ta men te pro vo quen a la re be lión o a la de so be dien cia de la ley...”.

63  Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes Fun da men ta les de Mé xi co. 1808-1964, Mé -
xi co, Po rrúa, 1964, pp. 61-69. So bre la evo lu ción cons ti tu cio nal de las li ber ta des
de ex pre sión e im pren ta, véa se Ló pez-Ayllón, Ser gio, “No tas pa ra el es tu dio de
las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta en Mé xi co”, Estu dios en ho me na je a don
Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2000, pp. 495-554.
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b) Le yes y de cre tos en tre los que se pue den men cio nar:

—La Ley de Impren ta.
—La Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.
—La Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción.
—La Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía.
—La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
—El Re gla men to so bre Pu bli ca cio nes y Re vis tas Ilus tra das.
—La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
—Los Re gla men tos de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y

el de la Indus tria Ci ne ma to grá fi ca.
—El Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión por Ca ble.

c) Los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co de acuer -
do con las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio -
nal.

d) Las de ci sio nes ju di cia les del ám bi to in ter no y las del ex ter no. 
Con la acep ta ción de la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos es de es pe rar se que aqué llas
jue guen un pa pel im por tan te en la pro tec ción y de fen sa del de re -
cho a la in for ma ción en nues tro país.

F. Aho ra bien, es te mar co ju rí di co, en al gu nos as pec tos, es ana -
cró ni co —pe ro mu cho me jor de lo que pa re ce a pri me ra vis ta—
pa ra una ade cua da pro tec ción del de re cho a la in for ma ción, ase ve -
ra ción que re sul ta es pe cial men te cier ta en lo re fe ren te a las nor mas 
or di na rias. Un ejem plo —pe ro el más im por tan te— nos alec cio na -
rá al res pec to: la Ley de Impren ta de 1917.

Di cha Ley fue ex pe di da por don Ve nus tia no Ca rran za en abril
de 1917 en uso de fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar y ma ni -
fes tó con to da cla ri dad que ella ten dría vi gen cia “en tre tan to el
Con gre so de la Unión re gla men ta los ar tícu los 6o. y 7o. de la
Cons ti tu ción”; se tra ta ba de una ley tran si to ria y pro vi sio nal mien -
tras el Con gre so de la Unión le gis la ba al res pec to. Ca rran za in for -
mó pun tual men te las cau sas por las cua les se ex pe día esa Ley; sus
con cep tos fue ron du ros. Se po dría de cir que la idea de Ca rran za
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era que por el bien del país re sul ta ba ne ce sa rio es ta ble cer al gu nas
re glas del jue go, por que la na da ju rí di ca a na die be ne fi cia y a to dos 
per ju di ca.64

Por in creí ble que pa rez ca, des de 1917, no se ha le gis la do al res -
pec to y la Ley de Impren ta si gue vi gen te tal y co mo acer ta da men te 
ha re co no ci do nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia.65

La Ley de Impren ta re sul ta com ple ta men te ana cró ni ca y des fa -
sa da del de sa rro llo que han te ni do la so cie dad me xi ca na y los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va. Sin em bar go, a la Su pre ma Cor te le
asis te la ra zón al rea fir mar su vi gen cia. Es en el fon do exac ta men te 
el mis mo ar gu men to de Ca rran za: lo peor se ría la na da ju rí di ca, la
que pro pi cia el do mi nio del más fuer te y se aus pi cia el caos, vul ne -
rán do se la paz so cial.
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64  Car pi zo, Jor ge, “De re cho a la in for ma ción, de re chos hu ma nos y mar co ju -
rí di co”, Li ber Ami co rum Héc tor Fix-Za mu dio, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y Unión Eu ro pea, p. 513.

65  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, quin ta épo ca, t. XXXIX,
núm. 6, eje cu to rias del 18 al 25 de oc tu bre de 1933 (sin fe cha), p. 1525: “La Ley
de Impren ta, ex pe di da por el Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, el 9 de
abril de 1917, no pue de es ti mar se co mo una ley de ca rác ter ne ta men te cons ti tu -
cio nal, si no más bien, re gla men ta ria de los ar tícu los 6o. y 7o., de la Cons ti tu ción,
pues to que és ta ya se ha bía ex pe di do cuan do se pro mul gó la Ley, la cual hu bie ra
ca re ci do de ob je to, si só lo se hu bie ra da do pa ra que es tu vie ra en vi gor por el pe -
ren to rio tér mi no de 17 días; y tan es así, que al pro mul gar se di cha Ley, se di jo que 
en tra ría en vi gor en tre tan to el Con gre so de la Unión (que de bía ins ta lar se el pri -
me ro de ma yo si guien te), re gla men ta los ar tícu los sex to y sép ti mo de la Cons ti tu -
ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y co mo no se ha de ro ga do ni re for ma do di cha Ley
de Impren ta, ni se ha ex pe di do otra, es in du da ble que de be es ti mar se en to do su
vi gor”.
      Esta te sis cons ti tu ye ac tual men te ju ris pru den cia, co mo pue de ve ri fi car se en
Ju ris pru den cia. Apén di ce 1917-1988, G-Q, se gun da par te. Sa las y te sis co mu -
nes. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co, Mé xi co, 1989, pp. 1536 y 1537, ju ris -
pru den cia nú me ro 939: “La Ley de Impren ta de nue ve de abril de mil no ve cien tos 
die ci sie te, que se en cuen tra vi gen te, es ta ble ce en su ar tícu lo... y en su te sis re la -
cio na da se rei te ra que: El ar tícu lo 36 de la Ley de Impren ta de nue ve de abril de
mil no ve cien tos die ci sie te, que se en cuen tra en vi gor, es ta ble ce que...”.
       En ese mis mo to mo, se pu bli ca la te sis ju ris pru den cial 1071, pp. 1703 y 1704,
que a ma yor abun da mien to se ci ta: “Le gis la ción pre cons ti tu cio nal. Tie ne fuer za
le gal y de be ser cum pli da, en tan to que no se pug ne con la Cons ti tu ción vi gen te, o 
sea ex pre sa men te de ro ga da”.
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G. El de re cho a la in for ma ción for ma par te de las prin ci pa les
de cla ra cio nes, con ven cio nes y pac tos in ter na cio na les.

El ar tícu lo 19 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma -
nos, al cual ya nos re fe ri mos, es el pun to de par ti da de es ta nue va
co rrien te in ter na cio nal.

El ar tícu lo 19.2 del Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les
y Po lí ti cos de 1966, se ña la:

To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de ex pre sión; es te de re cho
com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e
ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral men te,
por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro pro ce di -
mien to a su elec ción.

El con te ni do del ar tícu lo 13.1 de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos de 1969, que en tró en vi gor en 1978, es si mi lar 
al ar tícu lo tras cri to en el pá rra fo an te rior. To do es te ar tícu lo es de
es pe cial im por tan cia.66
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66  El tex to de di cho ar tícu lo es el si guien te:
1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión.

Este de re cho com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e
ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral men te, por es cri to
o en for ma im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro pro ce di mien to de su elec ción.

2. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el in ci so pre ce den te no pue de es tar su -
je to a pre via cen su ra si no a res pon sa bi li da des ul te rio res, las que de ben es tar ex -
pre sa men te fi ja das por la ley y ser ne ce sa rias pa ra ase gu rar:

a. el res pe to a los de re chos o la re pu ta ción de los de más, o
b. la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den pú bli co o la sa lud o la mo ral 

pú bli cas.
3. No se pue de res trin gir el de re cho de ex pre sión por vías o me dios in di rec tos,

ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti cu la res de pa pel pa ra pe rió di cos,
de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o de en se res y apa ra tos usa dos en la di fu sión de in -
for ma ción o por cua les quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca -
ción y la cir cu la ción de ideas y opi nio nes.

4. Los es pec tácu los pú bli cos pue den ser so me ti dos por la ley a cen su ra pre via
con el ex clu si vo ob je to de re gu lar el ac ce so a ellos pa ra la pro tec ción mo ral de la
in fan cia y la ado les cen cia, sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el in ci so 2.

5. Esta rá prohi bi da por la ley to da pro pa gan da a fa vor de la gue rra y to da apo -
lo gía del odio na cio nal, ra cial o re li gio so que cons ti tu yan in ci ta cio nes a la vio len -
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La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948, que
fue el re sul ta do de una reso lu ción de la Asam blea Ge ne ral de Na -
cio nes Uni das, es ac tual men te par te del de re cho inter na cio nal po -
si ti vo, as pec to que ya no se de ba te.67

Mé xi co ra ti fi có en 1980 tan to la men cio na da Con ven ción Ame -
ri ca na co mo el ci ta do Pac to Inter na cio nal.68

H. El ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, en su
par te pri me ra, or de na que: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con -
gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén 
de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la ley su -
pre ma de to da la Unión”.

Este pá rra fo con tie ne el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal
y el de la je rar quía de las nor mas en el or den ju rí di co me xi ca no.
Pa ra los pro pó si tos de es ta po nen cia lo que in te re sa re sal tar es que,
de acuer do con nues tra ley fun da men tal, los tra ta dos in ter na cio na -
les ra ti fi ca dos por Mé xi co y que es tén de acuer do con la Cons ti tu -
ción son par te de nues tro or den ju rí di co in ter no y co mo ta les apli -
ca bles en el te rri to rio na cio nal.69
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cia o cual quier otra ac ción ile gal si mi lar con tra cual quier per so na o gru po de per -
so nas, por nin gún mo ti vo, in clu si ve los de ra za, co lor, re li gión, idio ma u ori gen
na cio nal.

67  La Con quê te des Droits de l’Hom me. Tex tes Fon da men taux, Pa rís, Le
Cher che-Mi di, Edi teur, 1988, pp. 139-147.

68  Véa se Vi lla nue va, Ernes to, pri me ra obra ci ta da no ta 2, p. 21. Ló pez
Ayllón, Ser gio, De re cho de la in for ma ción, op. cit., no ta 3, p. 13.

69  Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, op. cit., no ta 49, pp. 16-24. Al
res pec to la úl ti ma te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se es ta ble ció
al re sol ver el Ple no el Ampa ro en re vi sión 1 475/98 —Sin di ca to Na cio nal de
Con tro la do res de Trán si to Aé reo— el 11 de ma yo de 1999 y que a la le tra di ce:
“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA

DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONS-

TITUCIÓN FEDERAL. Per sis ten te men te en la doc tri na se ha for mu la do la in te rro -
gan te res pec to a la je rar quía de nor mas en nues tro de re cho. Exis te una ni mi dad
res pec to de que la Cons ti tu ción Fe de ral es una nor ma fun da men tal y que aun que
en prin ci pio la ex pre sión “...se rán la ley su pre ma de to da la Unión...” pa re ce in di -
car que no só lo la car ta mag na es la su pre ma, la ob je ción es su pe ra da con el he cho 
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Re cien te men te —el 16 de di ciem bre de 1998— Mé xi co re co no -
ció la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos.70
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de que las le yes de ben ema nar de la Cons ti tu ción y ser apro ba das por un ór ga no
cons ti tui do, co mo lo es el Con gre so de la Unión y de que los tra ta dos de ben es tar
de acuer do con la ley fun da men tal, lo que cla ra men te in di ca que só lo la Cons ti tu -
ción es la ley su pre ma. El pro ble ma res pec to a la je rar quía de las de más nor mas
del sis te ma, ha en con tra do en la ju ris pru den cia y en la doc tri na dis tin tas so lu cio -
nes, en tre las que des ta can: su pre ma cía del de re cho fe de ral fren te al lo cal y mis -
ma je rar quía de las dos, en sus va rian tes li sa y lla na, y con la exis ten cia de «le yes
cons ti tu cio na les», y la de que se rá ley su pre ma la que sea ca li fi ca da de cons ti tu -
cio nal. No obs tan te, es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que los tra ta dos in -
ter na cio na les se en cuen tran en un se gun do pla no in me dia ta men te de ba jo de la ley 
fun da men tal y por en ci ma del de re cho fe de ral y el lo cal. Esta in ter pre ta ción del
ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos com pro mi sos in ter na cio na les son
asu mi dos por el Esta do me xi ca no en su con jun to y com pro me ten a to das sus au -
to ri da des fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal; por ello se ex pli ca que el Cons ti tu -
yen te ha ya fa cul ta do al pre si den te de la Re pú bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na -
cio na les en su ca li dad de je fe de Esta do y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do
in ter vie ne co mo re pre sen tan te de la vo lun tad de las en ti da des fe de ra ti vas y por
me dio de su ra ti fi ca ción obli ga a sus au to ri da des. Otro as pec to im por tan te pa ra
con si de rar es ta je rar quía de los tra ta dos, es la re la ti va a que en es ta ma te ria no
exis te li mi ta ción com pe ten cial en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas, es -
to es, no se to ma en cuen ta la com pe ten cia fe de ral o lo cal del con te ni do del tra ta -
do, si no que por man da to ex pre so del pro pio ar tícu lo 133 el pre si den te de la Re -
pú bli ca y el Se na do pue den obli gar al Esta do me xi ca no en cual quier ma te ria,
in de pen dien te men te de que pa ra otros efec tos és te sea com pe ten cia de las en ti da -
des fe de ra ti vas. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la in ter pre ta ción del ar tícu lo
133 lle va a con si de rar en un ter cer lu gar al de re cho fe de ral y al lo cal en una mis -
ma je rar quía en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 124 de la ley fun da men tal, el
cual or de na que «Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta
Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los Esta dos».
No se pier da de vis ta que en su an te rior con for ma ción, es te má xi mo tri bu nal ha -
bía adop ta do una po si ción di ver sa en la te sis P. C/92, pu bli ca da en la Ga ce ta del
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, nú me ro 60, co rres pon dien te a di ciem bre
de 1992, pá gi na 27, de ru bro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONA-

LES, TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”; sin em bar go, es te tri bu nal ple -
no con si de ra opor tu no aban do nar tal cri te rio y asu mir el que con si de ra la je rar -
quía su pe rior de los tra ta dos in clu so fren te al de re cho fe de ral”.

70  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Admi sión de la com pe ten cia con ten cio sa de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. El ca so de Mé xi co”, en Fix-Za mu -
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Lo an te rior men te ex pues to es muy im por tan te por que los ar -
tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les de Mé xi co de ben ser in ter pre ta -
dos de acuer do con las nue vas co rrien tes del pen sa mien to de los
de re chos hu ma nos con te ni das en los ins tru men tos in ter na cio na les
men cio na dos y en la ju ris pru den cia que ema na de ellos; son, se rei -
te ra, par te de nues tro or den ju rí di co in ter no. El de re cho a la in for -
ma ción en nues tro país no pue de ser con tem pla do úni ca men te a
tra vés de las nor mas ex pe di das por nues tro Con gre so si no que de -
be ser com ple ta do con aque llas con te ni das en los ins tru men tos in -
ter na cio na les que Mé xi co ha ra ti fi ca do.

Muy im por tan te es, se vuel ve a ex pre sar, pa ra la pro tec ción y la
de fen sa de to dos los de re chos hu ma nos en Mé xi co, el re cien te re -
co no ci mien to que nues tro país ha he cho de la com pe ten cia con ten -
cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos por que 
su ju ris pru den cia vie ne a am pliar es ta pro tec ción y por que se rá po -
si ble acu dir a esa ju ris dic ción —cum plien do los re qui si tos del ca -
so— cuan do no se res pe ten in ter na men te las nor mas y la in ter pre -
ta ción ju di cial de la mul ti ci ta da Con ven ción Ame ri ca na.71

I. En Mé xi co no exis te la cos tum bre de que los par ti cu la res y los 
abo ga dos acu dan a los tri bu na les pa ra ha cer va ler sus fa cul ta des
de ri va das del de re cho a la in for ma ción o pa ra la pre ci sión de la ar -
mo ni za ción de es te de re cho con otros de re chos co mo pue de ser el
de re cho a la vi da pri va da o al ho nor de la per so na.

Las ra zo nes de es ta ac ti tud son va rias: la de fi cien te le gis la ción
res pec ti va, que mu chos de los ca sos pre sen ta dos no han pros pe ra -
do, la fal ta de abo ga dos es pe cia li za dos en el te ma, la po li ti za ción
de tal de re cho, que, in clu so, se ha vuel to po lé mi co, el cos to eco nó -
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dio, Héc tor (coord.), Mé xi co y las de cla ra cio nes de de re chos hu ma nos, Mé xi co,
UNAM-Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 1999, pp. 143-155. Véa se
Fix-Za mu dio, Héc tor, Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 1999.

71  Véa se Car pi zo, Jor ge y Gó mez-Ro ble do, Alon so, “Los tra ta dos in ter na -
cio na les, el de re cho a la in for ma ción y el res pe to a la vi da pri va da”, Bo le tín Me xi -
ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXIII, núm. 97, 2000,
pp. 49-60.
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mi co de un jui cio y —last but not least— que el par ti cu lar se en -
fren ta muy des pro te gi do a uno de los gran des po de res de nues tros
tiem pos.72

Sin em bar go, sí exis ten al gu nas, aun que muy po cas, de ci sio nes
ju di cia les so bre la li ber tad de ex pre sión, pro ve nien tes de tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, prin ci pal men te del pri me ro en ma te ria
ad mi nis tra ti va del pri mer cir cui to, que en 1977 re sol vió que es
con tra rio a esa li ber tad el que las au to ri da des pu die ran im po ner pa -
tro nes ar tís ti cos o cul tu ra les a los ciu da da nos, ya que ellos mis mos
de ben de ci dir qué cla se de ele men tos ar tís ti cos o cul tu ra les de sean
asi mi lar.73 Un año más tar de el mis mo tri bu nal de ci dió otro ca so
res pec to a las con ce sio nes de las ra dio di fu so ras y la li ber tad de ex -
pre sión, eje cu to ria en la cual asen tó, en tre otros as pec tos, que di -
cha li ber tad es bá si ca en un sis te ma de mo crá ti co y que la mis ma se
ex tien de a to dos los me dios de co mu ni ca ción ma si va, que to dos
los ca na les de ben ser uti li za dos y la au to ri dad de be cui dar que al
res pec to no se va yan a cons ti tuir mo no po lios.74

No de ja de ex tra ñar que res pec to a la ga ran tía de la li ber tad de
ex pre sión exis tan tan po cas re so lu cio nes por par te del Po der Ju di -
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72  Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va
se rie, año XXXII, núm. 95, 1999, pp. 351-356: “Los me dios de co mu ni ca ción
ma si va son un po der por que po seen los ins tru men tos y los me ca nis mos que les
dan la po si bi li dad de im po ner se; por que con di cio nan o pue den con di cio nar la
con duc ta de otros po de res, or ga ni za cio nes o in di vi duos con in de pen den cia de su
vo lun tad y de su re sis ten cia”.

73  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, sép ti ma épo ca, vol.
97-102, sex ta par te, “Li ber tad de ex pre sión en ma te ria de ar te y cul tu ra”, re gis tro
253, 108, p. 144, ais la da. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va
del Pri mer Cir cui to, am pa ro en re vi sión 487/76, Mú si ca a su Ser vi cio, S. A., del
18 de ene ro de 1977.

74  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, sép ti ma épo ca, vol.
109-114, sex ta par te, “Li ber tad de ex pre sión. Ra dio di fu so ras. Con ce sio nes”, re -
gis tro 252, 472, p. 120, ais la da. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis -
tra ti va del Pri mer Cir cui to, am pa ro en re vi sión 721/77. Vic to ria Gra cie la Alba de
Lla mas y coa gra via dos; del 25 de ene ro de 1978. Ser gio Ló pez Ayllón men cio na
otra te sis al res pec to, De re cho de la in for ma ción, op. cit., no ta 3, p. 13.
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cial fe de ral y no se en con tró nin gu na emi ti da por la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, ya fue ra por el ple no o por al gu na de sus sa las, a par tir de 
la quin ta épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción.

El pro pio tri bu nal co le gia do men cio na do, en 1983, es ta ble ció
una te sis, tam bién so bre las con ce sio nes de ra dio y te le vi sión. Esta
es im por tan te por que in ten ta tran si tar, aun que muy tí mi da men te,
del círcu lo de la li ber tad de ex pre sión al del de re cho a la in for ma -
ción; sos tie ne que los par ti cu la res po seen el ina lie na ble de re cho de 
ma ni fes tar sus ideas y de exi gir in for ma ción. Sin em bar go, a es te
res pec to, no pro fun di za la afir ma ción ni al can ce al gu no de la mis -
ma.75

A par tir de 1992 la Su pre ma Cor te co men zó a exa mi nar y de fi -
nir al gu nos as pec tos re la cio na dos con el de re cho a la in for ma ción.

En ese año, su se gun da sa la se ña ló que ese de re cho cons ti tu ye
una ga ran tía so cial, que su re co no ci mien to en nues tra Cons ti tu -
ción per si guió ase gu rar la ma ni fes ta ción de la di ver si dad de ideas
de los par ti dos po lí ti cos, que su de fi ni ción pre ci sa ha bría de en -
con trar se en la le gis la ción se cun da ria y que la ob ten ción de in for -
ma ción por par te del Esta do se ría de acuer do con los sis te mas pre -
vis tos en las nor mas.76

Es una te sis que des co no ce los al can ces del de re cho a la in for -
ma ción y erró nea men te los cir cuns cri be a as pec tos in for ma ti vos
de los par ti dos po lí ti cos. Asi mis mo, res trin ge y nu li fi ca el ac ce so a 
la do cu men ta ción en ma nos del Esta do al de ri var lo a la ley se cun -
da ria que no exis tía y sin de li near cri te rio al gu no al res pec to.
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75  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, sép ti ma épo ca, vol.
169-174, sex ta par te, “Li ber tad de ex pre sión. La au to ri dad ad mi nis tra ti va ca re ce
de fa cul ta des pa ra res trin gir la (con ce sio nes de ra dio y te le vi sión), re gis tro 249,
819, p. 119, ais la da. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del
Pri mer Cir cui to, am pa ro en re vi sión 1601/82. Vi sión por Ca ble de So no ra, S. A.
de C. V. y coa gra via dos, del 13 de abril de 1983.

76  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, oc ta va épo ca, t. X-agos to,
“Infor ma ción. De re cho a la, es ta ble ci do por el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe -
de ral”, te sis 2a. 1/92, re gis tro 206, 435, p. 44, ais la da, se gun da sa la, am pa ro en re -
vi sión 10556/83. Igna cio Bur goa Orihue la, del 15 de abril de 1985.
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En 1996, el ple no de la Su pre ma Cor te, en el mo men to de de ci -
dir so bre una in ves ti ga ción so li ci ta da por el pre si den te de la Re pú -
bli ca en los tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal, es ta ble ció
mar gi nal men te que el de re cho a la in for ma ción re sul ta es tre cha -
men te vin cu la do con el res pe to de la ver dad, que ese de re cho con -
tri bui rá a que la co mu ni dad se en cuen tre más en te ra da, lo cual re -
sul ta bá si co pa ra el pro gre so de la so cie dad y se pro nun cia en
con tra de la pro pen sión de las au to ri da des a in cor po rar en la vi da
po lí ti ca “la cul tu ra del en ga ño”.77

Ese pro pio ple no, en el am pa ro en re vi sión 3137/98, hi zo su yas
ideas con te ni das en ins tru men tos in ter na cio na les des de 1948. Con
es ta eje cu to ria, la Su pre ma Cor te in ter pre tó co rrec ta men te, por
pri me ra vez, el de re cho a la in for ma ción in tro du ci do en nues tra ley 
fun da men tal en 1977. La Cor te se ña ló los di ver sos as pec tos que tal 
de re cho com pren de y co men zó a in di car sus al can ces; re sal ta el
aná li sis rea li za do de la obli ga ción del Esta do pa ra pro por cio nar in -
for ma ción y las li mi ta cio nes a di cha obli ga ción, ya que no se tra ta
de un de re cho ab so lu to.

En mar zo de 2000, el ple no co no ció el am pa ro en re vi sión
2099/99. Es una re so lu ción acer ta da de acuer do con nues tro cri te -
rio, pe ro en ma te ria de de re cho a la in for ma ción, las ideas no avan -
zan más que aque llas ya con te ni das en la eje cu to ria co men ta da en
el pá rra fo an te rior.78

46 JORGE  CARPIZO

77  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, no ve na épo ca, t. III, ju nio
de 1996, “Ga ran tías in di vi dua les (de re cho a la in for ma ción). Vio la ción gra ve
pre vis ta en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal. La con fi gu ra el in -
ten to de lo grar la im pu ni dad de las au to ri da des que ac túan den tro de una cul tu ra
del en ga ño, de la ma qui na ción y del ocul ta mien to, por in frin gir el ar tícu lo 6o.
tam bién cons ti tu cio nal”, te sis P. LXXXIX/96, re gis tro 200, 111, p. 513, ais la da,
ple no, so li ci tud 3/96, pe ti ción del pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
pa ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ejer za la fa cul tad pre vis ta en
el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción Fe de ral, del 23 de abril de
1996.

78  Sen ten cia en gro sa da. Ampa ro en re vi sión 2099/99. Evan ge li na Váz quez
Cu riel, del 7 de mar zo de 2000. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Ple no.
Po nen cia del mi nis tro Juan Díaz Ro me ro. Esta es una re so lu ción in te re san te en
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A par tir del am pa ro en re vi sión 3137/98, nues tro Po der Ju di cial
fe de ral co mien za a in ter pre tar el ar tícu lo 6 cons ti tu cio nal des de la
pers pec ti va del de re cho a la in for ma ción, lo cual es muy im por tan -
te pa ra la pro tec ción de los de re chos de las per so nas y de la so cie -
dad; en for ma es pe cial, por tra tar se de un de re cho tan ex traor di na -
ria men te des ta ca do y res pec to del cual re sul ta di fí cil co no cer
cuán do al fin se va a le gis lar en Mé xi co y si esa le gis la ción se rá
ade cua da.

J. Tam bién hay que te ner pre sen tes las de ci sio nes de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cu ya ju ris dic ción, co mo ya 
se ña la mos, Mé xi co acep tó a par tir de 1998.

Entre al gu nos de los ca sos más con no ta dos en es ta ma te ria que
di cha Cor te ha re suel to, po de mos men cio nar los si guien tes: la exi -
gi bi li dad del de re cho de rec ti fi ca ción o res pues ta y so bre la co le -
gia ción obli ga to ria de los pe rio dis tas.

III. INTEN TOS RE GLA MEN TA RIOS 

En po cas ma te rias del de re cho se pue den ad ver tir tan tas re sis -
ten cias y di fi cul ta des pa ra re for mar el mar co ju rí di co vi gen te co -
mo ha su ce di do en el pro ce so que si gue pen dien te pa ra re gla men -
tar el de re cho a la in for ma ción en Mé xi co. En efec to, des de 1978
se han des ple ga do ac cio nes pa ra do tar de con te ni do nor ma ti vo a la
nue va ga ran tía cons ti tu cio nal crea da en di ciem bre de 1977, con
mo ti vo de la adi ción al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción y a lo cual ya 
nos he mos re fe ri do. El pri mer in ten to pa ra re gla men tar el de re cho
a la in for ma ción se ini ció en 1978 y con clu yó en 1982 con el go -
bier no del pre si den te Jo sé Ló pez Por ti llo.79
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cuan to ci ta a di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les que Mé xi co ha ra ti fi ca do y
en cuan to trans cri be las prin ci pa les te sis de nues tro más al to tri bu nal res pec to al
de re cho a la in for ma ción con lo que se con vier te en una bue na sín te sis de has ta
don de ha lle ga do la in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
res pec to a es te muy im por tan te de re cho.

79  Un se gui mien to ri gu ro so de es te pe rio do pue de con sul tar se en Ló pez
Ayllón, Ser gio, De re cho a la in for ma ción, op. cit., no ta 52, pp. 71-130.
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Este pri mer es fuer zo tie ne tres ras gos dis tin ti vos: 
a) Por pri me ra vez la Cá ma ra de Di pu ta dos, a tra vés de la Co mi -

sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les, con vo ca el 18 de
no viem bre de 1979 a se sio nes de con sul ta pú bli ca pa ra ana li zar el
te ma. Se ce le bra ron 20 se sio nes de con sul ta pú bli ca y se pre sen ta -
ron 135 po nen cias que re fle ja ban la per cep ción de di ver sos sec to -
res de la so cie dad.80

De acuer do con el ri gu ro so aná li sis ela bo ra do por Ser gio Ló pez
Ayllón, los po nen tes pro ve nien tes de la ra dio y la te le vi sión mos -
tra ban una cla ra re sis ten cia a le gis lar en la ma te ria, ha bi da cuen ta
de que el 60% se ma ni fes tó en con tra, el 21% a fa vor y el 13% fue -
ron am bi guos al res pec to.81

En la pren sa se ad vier te, en cam bio, una ten den cia dis tin ta, pues 
el 38% de los po nen tes se de cla ra a fa vor, el 31% en con tra y se
mues tra am bi guo el 31%. Los po nen tes de los par ti dos po lí ti cos
mos tra ban su sim pa tía con la re for ma al ma ni fes tar se en pro 80%,
10% en con tra y am bi guos 10%. En el ám bi to de la opi nión pú bli -
ca, las or ga ni za cio nes gre mia les mos tra ban re ti cen cias, pues el
57% se ma ni fes tó en con tra, el 29% a fa vor y el 14% fue am bi guo.
Por el con tra rio, las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ma ni fes ta ron re -
cep ti vi dad al pro yec to de re for ma le gal, al es tar a fa vor el 52%, en
con tra el 15% y am bi guo, el 30%. Los sin di ca tos tam bién hi cie ron
pú bli ca su sim pa tía pa ra le gis lar en la ma te ria al ma ni fes tar se en
pro el 80%, nin gu no en con tra y el 20% am bi guo. Fi nal men te, el
sec tor gu ber na men tal tam bién es tu vo cla ra men te a fa vor con el 90% 
de sim pa tías, nin gu no en con tra y 10% am bi guo. Con to do, só lo 22 de 
las 135 po nen cias ma ni fes ta ron su re cha zo a re gla men tar el de re -
cho a la in for ma ción; es de cir, se con tó con el 84% a fa vor de que
se avan za ra en el te ma.

48 JORGE  CARPIZO

80  Ca si un año an tes, el 19 de di ciem bre de 1979, la en ton ces Co mi sión Fe de -
ral Elec to ral ha bía for mu la do una con vo ca to ria si mi lar, pe ro no ha bía es ta ble ci do 
las fe chas pa ra ce le brar las au dien cias pú bli cas por lo que no se lle vó a efec to es ta 
jor na da. Cfr., Ló pez-Ayllón, Ser gio, De re cho a la in for ma ción, op. cit., no ta
52, p.  83.

81  De re cho a la in for ma ción, op. cit., no ta 52, pp. 93-99.
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b) Por pri me ra, y úni ca vez, se ad vier te una efec ti va vo lun tad
del Po der Eje cu ti vo pa ra de sa rro llar una am bi cio sa po lí ti ca de co -
mu ni ca ción so cial y un am plio pro yec to de re for mas y adi cio nes al 
mar co le gal vi gen te pa ra tra du cir en ac to la re gla men ta ción del de -
re cho a la in for ma ción.82

La ini cia ti va y res pon sa bi li dad del pro gra ma de es ta re for ma
de mo crá ti ca es tu vo a car go de Luis Ja vier So la na, coor di na dor ge -
ne ral de co mu ni ca ción so cial de la Pre si den cia de la Re pú bli ca,
quien in te gró un am plio gru po de tra ba jo in ter dis ci pli na rio del
cual for ma ron par te, en tre otros, Fe de ri co Fa sa no, Jo sé Ba rra gán,
Raúl Tre jo De lar bre y Bea triz So lís Le ree. El re sul ta do de la la bor
de es te equi po fue un am plí si mo do cu men to ti tu la do Ba ses es tra -
té gi cas pa ra la cons truc ción de un sis te ma na cio nal de co mu ni ca -
ción so cial con sis ten te en 6,550 pá gi nas di vi di das en 30 to mos. 

La pro pues ta pa ra un pro yec to le gis la ti vo con te ni do en el do cu -
men to en cues tión (2 de los 30 to mos) abar ca ba un sin nú me ro de
as pec tos del de re cho a la in for ma ción que si guen con in ne ga ble vi -
gen cia. El do cu men to pro po nía cla ri fi car las re glas de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca, in tro du cir ac ti va men te el de re cho de ré pli ca,
ge ne rar re glas pa ra el fun cio na mien to de las agen cias de in for ma -
ción, trans pa ren tar las par ti das pre su pues ta les del go bier no fe de ral 
de di ca das a la co mu ni ca ción so cial, es ta ble cer cri te rios pa ra el
otor ga mien to de con ce sio nes de ra dio y te le vi sión, fo men tar la
par ti ci pa ción de la so cie dad en el pro ce so co mu ni ca ti vo es ti mu -
lan do la crea ción de aso cia cio nes de re cep to res de me dios y de co -
mi tés con sul ti vos ciu da da nos de los me dios im pre sos, en tre otros
as pec tos. El pro pó si to ge ne ral era, pues, in tro du cir una ley mar co
al am pa ro del de re cho a la in for ma ción re cién in tro du ci do en la
Cons ti tu ción, de ma ne ra que se apro ve cha ra la opor tu ni dad pa ra
ubi car a Mé xi co en con so nan cia con los es tán da res in ter na cio na les 
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82  So lís Le ree, Bea triz, “El de re cho a la in for ma ción, 20 años des pués: cró ni -
ca de un de ba te”, en Vi lla nue va, Ernes to (coord.), De re cho y éti ca de la in for ma -
ción. El lar go sen de ro ha cia la de mo cra cia en Mé xi co, Mé xi co, Me dia Co mu ni -
ca ción, 1995, p. 22.
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en es ta ma te ria. Las di fe ren cias de per cep ción y de cri te rio en al -
gu nos sec to res del go bier no y la red de in te re ses crea dos hi cie ron
que es ta pri me ra ini cia ti va fra ca sa ra en sus pro pó si tos, más que
por una di fi cul tad de ca rác ter es tric ta men te ju rí di co. Así lo re co -
no ce el pro mo tor de la re gla men ta ción, Luis Ja vier So la na, quien
de cla ró el 15 de noviembre de 1981 que:

Vi vi mos una cu rio sa si tua ción. El de re cho a la in for ma ción ha si do
san cio na do cons ti tu cio nal men te pe ro ca re ce de apli ca ción. To dos pa -
re ce mos coin ci dir en lo po si ti vo y ne ce sa rio de es te prin ci pio, pe ro
cuan do se ha bla de vol ver lo apli ca ble se ge ne ran gran des de ba tes…
to da la pru den cia del mun do no nos pue de lle var a apear nos de una
pro fun da con vic ción; el de re cho a la in for ma ción de be ser re gla men -
ta do ga ran ti zan do la li ber tad, el plu ra lis mo y la par ti ci pa ción ciu da da -
na. El te ma del de re cho a la in for ma ción es es pe cial men te de li ca do,
por lo que su le gis la ción, es to sí, ame ri ta cui da do, aten ción y de ba te.
Pe ro no de be ol vi dar se que es es pe cial men te de li ca do, en bue na me di -
da por que las ac ti vi da des de co mu ni ca ción so cial se han de sa rro lla do
y han cre ci do por mu cho tiem po sin le gis la ción o re gu la ción ade cua da 
que orien te su de sa rro llo, en con trán do nos hoy an te una si tua ción de
he cho en tor no a la cual se te jen in nu me ra bles y po de ro sos —tam bién
com pren si bles— in te re ses. Es la exis ten cia pre via de es tos in te re ses
en jue go lo que con vier te en de li ca do el te ma y no su com ple ji dad ju rí -
di ca en sí, que no es ma yor a la de otra gran can ti dad y va rie dad de

áreas so bre las cua les se ha le gis la do ha ce tiem po.83

c) Si bien en es te pri mer in ten to no se pu do con cre tar re for ma
ju rí di ca al gu na, se lo gra, sin em bar go, que el Po der Eje cu ti vo ra ti -
fi que en 1981, con la apro ba ción del Se na do, la Con ven ción Ame -
ri ca na de De re chos Hu ma nos y el Pac to de De re chos Ci vi les y Po -
lí ti cos. 

El se gun do in ten to pa ra re gla men tar el de re cho a la in for ma ción 
tie ne lu gar 15 años des pués de ce le bra das las pri me ras jor na das.84
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83  Ló pez-Ayllón, Ser gio, De re cho a la in for ma ción, op. cit., no ta 52, p. 117.
84  Bea triz So lís re co ge co mo un in ten to pre vio el Fo ro de Con sul ta Po pu lar

so bre Co mu ni ca ción So cial con vo ca do por el go bier no del pre si den te Mi guel de
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 En efec to, a ins tan cias de la di pu ta da Ma ría Te re sa Gó mez
Mont, el 8 de fe bre ro de 1995 se crea la Co mi sión Espe cial de Co -
mu ni ca ción So cial en la Cá ma ra de Di pu ta dos con el pro pó si to de
“pre sen tar ini cia ti vas de ley pa ra ac tua li zar la le gis la ción en ma te -
ria de co mu ni ca ción so cial, que con tem plen el pun to de vis ta de la
so cie dad, el res pe to y for ta le ci mien to de la li ber tad de ex pre sión y
de pren sa que con sa gra la Cons ti tu ción”.85

 Este in ten to ob ser va las si guien tes ca rac te rís ti cas: 
a) Es aho ra el Po der Le gis la ti vo, no el Po der Eje cu ti vo, el que

pro mue ve mo der ni zar el mar co le gal.86

El 5 de abril de 1995 se con vo ca de nue va cuen ta a una con sul ta
pú bli ca en ma te ria de co mu ni ca ción so cial, la cual se lle vó a ca bo
del 8 de ju nio al 11 de ju lio en 10 se des re gio na les. Se pre sen ta ron
un to tal de 694 po nen cias con 2 mil 908 pro pues tas, sien do el te ma
ge ne ral “Esta do, so cie dad y me dios de co mu ni ca ción”, con el
57.06%, el que ma yor nú me ro de po nen cias re gis tró, se gui do de
los me dios elec tró ni cos con el 18.01% y del te ma de me dios im -
pre sos con el 5.76%.87
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la Ma drid en 1983 pa ra in te grar el Plan Bá si co de Go bier no don de, aun que no fue
or ga ni za do es pe cí fi ca men te pa ra re gla men tar el de re cho a la in for ma ción, se pre -
sen ta ron más de 2 mil po nen cias mu chas de las cua les re cla ma ban ac cio nes pa ra
re to mar los tra ba jos ini cia dos en 1979 pa ra ac tua li zar el mar co ju rí di co en la ma -
te ria. Op. cit., no ta 82, pp. 26 y 27.

85  Idem.
86  El Po der Eje cu ti vo, em pe ro, se ha bía com pro me ti do en el Plan Na cio nal

de De sa rro llo a “pro po ner y adop tar me di das efec ti vas pa ra cum plir re gu lar,
opor tu na y su fi cien te men te con el de re cho a la in for ma ción. El gobier no de la Re -
pú bli ca ofre ce rá asi dua men te in for ma ción eco nó mi ca y so cial, ge ne ra da por el
Esta do, que per mi ta a la ciu da da nía el aná li sis, se gui mien to y eva lua ción de las
po lí ti cas pú bli cas”.

87  Con sul ta pú bli ca en ma te ria de co mu ni ca ción so cial. Pri me ra eta pa. Re -
la to ría de Fo ros de Con sul ta, Mé xi co, Co mi sión Espe cial de Co mu ni ca ción So -
cial de la 56 Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, 1995.

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 © 2007. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9hjeRb



De las 698 po nen cias, el 89% se ma ni fes tó a fa vor de re gla men -
tar el de re cho a la in for ma ción con tra el 11% que ma ni fes tó re cha -
zo a la ini cia ti va.88

 Co mo re sul ta do de es ta con sul ta ciu da da na los in te gran tes de la 
Co mi sión Espe cial de Co mu ni ca ción So cial de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos se die ron a la ta rea de pre pa rar una ini cia ti va de ley re gla -
men ta ria de los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les que ha bría de
abro gar la Ley de Impren ta vi gen te des de 1917, tal y co mo ya he -
mos asen ta do an te rior men te. Los miem bros del Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal ma ni fes ta ron su de sa cuer do y el con sen so se 
al can zó úni ca men te en tre los le gis la do res de los par ti dos Acción
Na cio nal, de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y del Tra ba jo, quie nes
sus cri bie ron la ini cia ti va en cues tión que, pre sen ta da al ple no, fue
en via da pa ra su es tu dio y dic ta men a las co mi sio nes de Ra dio, Te -
le vi sión y Ci ne ma to gra fía y de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio -
na les, mo men to que coin ci dió con la con clu sión de la 56 Le gis la -
tu ra del Con gre so de la Unión sin que se re gis tra ran ma yo res
avan ces.

 b) De nue va cuen ta se pre sen tó una ley mar co co mo me ca nis -
mo pa ra pro ce der a la re gla men ta ción del de re cho a la in for ma -
ción.

La ini cia ti va re to ma mu chos de los as pec tos pre vis tos en el pro -
yec to de 1980 e in tro du ce al gu nas no ve da des nor ma ti vas de ri va -
das de la re vi sión acu cio sa de fuen tes del de re cho com pa ra do. La
ini cia ti va es ta ble ce, en tre otros ru bros, nor mas pa ra ha cer efec ti vo
el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, am plía el de re cho
de ré pli ca a cual quier me dio de co mu ni ca ción,89 in tro du ce las fi -
gu ras del se cre to pro fe sio nal y de la cláu su la de con cien cia de los
pe rio dis tas, pro po ne me di das pa ra dar trans pa ren cia al gas to del
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88  Do cu men to de tra ba jo de la Co mi sión Espe cial de Co mu ni ca ción So cial
de la 56 Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. Ca be se ña lar que en la re la to ría
ofi cial de los fo ros se omi tió es te da to esen cial.

89  En es te as pec to re co ge el es pí ri tu del ar tícu lo 14 de la Con ven ción Ame ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, que tam bién for ma par te de nues tro de re cho vi gen te
en los tér mi nos del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción, tal y co mo ya sos tu vi mos.
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go bier no fe de ral en los me dios de co mu ni ca ción, in cor po ra cri te -
rios pa ra la re for ma de los me dios su fra ga dos con car go al era rio
pú bli co y crea una Co mi sión Na cio nal de Co mu ni ca ción So cial
co mo ór ga no —con am plia re pre sen ta ción ciu da da na— de apli ca -
ción de la ley, ins ti tu ción que ha bría de ge ne rar una ar dua po lé mi -
ca más ade lan te por des co no ci mien to o por in te rés de al gu nos sec -
to res por evi tar to da re for ma nor ma ti va.

c) En el ám bi to de los me dios de co mu ni ca ción no hu bo en es te
pe rio do una mo vi li za ción ac ti va so bre el pro yec to, aca so por que
los par ti dos pro mo to res de la re for ma le gal ca re cían de ma yo ría
par la men ta ria en el Con gre so de la Unión y el Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal ha bía de ci di do man te ner se al mar gen de la ini -
cia ti va en cues tión. 

El ter cer in ten to de re gla men ta ción se pro mue ve en for ma ac ti -
va en la 57 Le gis la tu ra; es de cir, in me dia ta men te des pués de con -
clui do el es fuer zo an te rior. La ini cia ti va no apro ba da en la 56 Le -
gis la tu ra pa sa pa ra su re vi sión y aná li sis a la Co mi sión de Ra dio,
Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía co mo re sul ta do del com pro mi so ad -
qui ri do en tre el Po der Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo so bre la agen da de 
dis cu sión le gis la ti va, que ha bía in clui do un apar ta do de di ca do a
los me dios de co mu ni ca ción y al de re cho a la in for ma ción. Las
prin ci pa les ca rac te rís ti cas de este pe rio do son las si guien tes:

a) Por pri me ra vez en la his to ria del país los par ti dos de opo si -
ción se con vier ten en ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos, que dan -
do tam bién, de ma ne ra iné di ta, la pre si den cia de la Co mi sión de
Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía en un di pu ta do de opo si ción,
Ja vier Co rral Ju ra do, mi li tan te del Par ti do Acción Na cio nal. Esta
do ble cir cuns tan cia per mi tió que se res ca ta ra el pro yec to de la le -
gis la tu ra an te rior y se pro ce die ra a rea li zar una se rie de con sul tas
con los más dis tin tos sec to res de la co mu ni dad (pe rio dis tas, edi to -
res, aca dé mi cos y or ga ni za cio nes so cia les y gre mia les) que per mi -
tie ran tra zar al gu nas lí neas pa ra el pos te rior tra ba jo de re vi sión del
pro yec to en cues tión. 

Las con sul tas es tu vie ron re for za das con la ce le bra ción de una
con fe ren cia in ter na cio nal, rea li za da del 6 al 9 de ma yo de 1998, ti -
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tu la da “El de re cho de la in for ma ción en el mar co de la re for ma del
Esta do en Mé xi co”, que tu vo co mo ras go dis tin ti vo ha ber si do el
pri mer es fuer zo pa ra re fle xio nar so bre el te ma con la vi sión de po -
nen tes na cio na les y de los cin co con ti nen tes. Más tar de, el 10 de
sep tiem bre de 1998, la Co mi sión de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma -
to gra fía acor dó por una ni mi dad in te grar una sub co mi sión re vi so ra
pa ra el es tu dio co rres pon dien te del pro yec to de Ley Fe de ral de
Co mu ni ca ción So cial. La sub co mi sión re vi so ra ce le bró 12 se sio -
nes de tra ba jos, del 21 al 30 de sep tiem bre de 1998, du ran te las
cua les se rea li zó un aná li sis pun tual de ca da uno de los ar tícu los
del pro yec to de re fe ren cia. La re vi sión, sin em bar go, fue sus pen di -
da por el re ti ro de los re pre sen tan tes del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal de la me sa de la sub co mi sión le gis la ti va. Si bien es
cier to que el 4 de no viem bre de 1998 la Co mi sión de Ra dio, Te le -
vi sión y Ci ne ma to gra fía de la Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó por
una ni mi dad con ti nuar los tra ba jos de la sub co mi sión re vi so ra, lo
cier to es que la cer ca nía del pro ce so elec to ral fe de ral y de elec cio -
nes en los es ta dos mi nó la con vic ción ini cial de las dis tin tas frac -
cio nes par la men ta rias pa ra con ti nuar con el aná li sis del men cio na -
do pro yec to y nun ca se con clu yó el tra ba jo de re vi sión por fal ta de
quó rum, a cau sa de las au sen cias de los di pu ta dos del Par ti do de la
Re vo lu ción De mo crá ti ca y del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio -
nal.90

b) El nue vo aco mo do de las fuer zas re pre sen ta das en la Cá ma ra
de Di pu ta dos, que abrían po si bi li da des pa ra le gis lar en la ma te ria,
se con vir tió en el es ce na rio pa ra una cam pa ña me diá ti ca ten dien te
a des pres ti giar el pro yec to de re for ma de mo crá ti ca, ca li fi cán do lo
co mo “ley mor da za”, aus pi cia da en bue na par te por al gu nos de los
prin ci pa les me dios, pe ro sin ofre cer cier ta men te ar gu men ta cio nes
ra cio na les que fun da men ta ran su di cho. Pa ra el ac tual im pul sor le -
gis la ti vo de la re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción, Ja vier
Co rral Ju ra do, las di fi cul ta des pa ra avan zar se en con tra ban en el
he cho de que “la ob so les cen cia de las le yes ha ser vi do pa ra ge ne rar 
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90  Da tos pro por cio na dos por Bea triz So lís Le ree.
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una red de com pli ci da des en mu chos sen ti dos, y la dis cre cio na li -
dad en el ma ne jo del gas to pú bli co en la ma te ria ha pri vi le gia do a
unos cuan tos. Ese es el te ma fun da men tal, y por eso se ma ni fies tan
las re sis ten cias”.91

En con se cuen cia, se pue de ob ser var que a ca si 20 años de dis -
tan cia en tre el pri mer y el ter cer in ten to de re gla men tar el de re cho
a la in for ma ción los ar gu men tos es gri mi dos por sus prin ci pa les
pro mo to res tie nen una gran coin ci den cia. 

Has ta el día de hoy, se ha in ten ta do re gla men tar el de re cho a
la in forma ción en tres oca sio nes sin ha ber te ni do éxi to, aun que la
dis tan cia en tre un es fuer zo y otro ha si do ca da vez más re du ci da.
Se pue de ob ser var una ten den cia re cu rren te a no aban do nar el de -
ba te; an tes bien, se pue de ad ver tir que día con día las dis cu sio nes
so bre el te ma cu bren sec to res más plu ra les. Con to do, no se de be
ig no rar que exis ten, por su pues to, di ver sas ra zo nes que per mi ten
com pren der por qué no se ha po di do avan zar en es te te rre no nor -
ma ti vo. Vea mos dos de las más sig ni fi ca ti vas. 

Pri me ro. Es im por tan te ha cer no tar que las dis cu sio nes so bre el
de re cho a la in for ma ción, sien do cues tio nes de in te rés pú bli co, han 
si do aje nas al pú bli co. No hay du da de que la re gla men ta ción del
de re cho a la in for ma ción pue de pro por cio nar he rra mien tas ade -
cua das pa ra vi vir en un Esta do de mo crá ti co, y pa ra dar le ver da de -
ro sen ti do a la no ción de ciu da da nía. Esa per cep ción, em pe ro, no
se en cuen tra al al can ce de la ma yor par te de la po bla ción. Con cu -
rren aquí pro ble mas es truc tu ra les pa ra la for ma ción no só lo de ma -
sa crí ti ca, si no in clu so de ciu da da nos con las ha bi li da des ade cua -
das pa ra el ejer ci cio de sus de re chos y el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes con sus tan cia les en un Esta do de de re cho. La pá li da
pre sen cia de los seg men tos or ga ni za dos de la so cie dad en Mé xi co,
po ne de re lie ve los pro ble mas exis ten tes pa ra crear un am bien te
so cial pro pi cio que apo ye y es ti mu le re for mas le ga les de gran ca la -
do de mo crá ti co. 

ALGUNAS REFLEXIONES CONSTITUCIONALES 55

91  Entre vis ta con Álva ro Del ga do de la re vis ta Pro ce so, pu bli ca da el 19 de
oc tu bre de 1998.
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Se gun do. Las uni ver si da des y los cen tros aca dé mi cos no han
sa tis fe cho ple na men te su pa pel de re pro duc to res so cia les de co no -
ci mien to cien tí fi co, par ti cu lar men te en tre los egre sa dos de las ca -
rre ras de co mu ni ca ción y pe rio dis mo. Una in ves ti ga ción que rea li -
za la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na re ve la, por ejem plo,
que só lo nueve fa cul ta des de co mu ni ca ción de las 140 afi lia das al
Con se jo Na cio nal de Escue las y Fa cul ta des de Cien cias de la Co -
mu ni ca ción (CONEICC) pre vén en sus pla nes de es tu dios la ma te -
ria de de re cho y co mu ni ca ción. De es ta suer te, los co mu ni ca do res
egre sa dos de las uni ver si da des se en cuen tran con las mis mas de bi -
li da des cog ni ti vas en la ma te ria que gran par te de la po bla ción en
ge ne ral, cir cuns tan cia que tam po co crea las me jo res con di cio nes
pa ra pro mo ver la re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción.92

En los úl ti mos años al gu nos de es tos fe nó me nos han ido cam -
bian do, cir cuns tan cia que per mi te atis bar un am bien te me jor que
en el pa sa do pa ra tran si tar ha cia un sis te ma le gal más de sa rro lla do en
el ám bi to del de re cho a la in for ma ción. Exis ten, por ejem plo, pre -
sio nes adi cio na les a las exis ten tes en el pa sa do in me dia to. De ma -
ne ra par ti cu lar, ha bría que men cio nar el in for me so bre Mé xi co ela -
bo ra do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, el
cual con clu yó en 1998 que:

669. En vir tud del aná li sis pre ce den te, la CIDH for mu la al Esta do me -

xi ca no las si guien tes re co men da cio nes:
670. Que pro mue va la re vi sión de la le gis la ción re gla men ta ria de

los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción me xi ca na, en una for ma
abier ta y de mo crá ti ca, a fin de que las ga ran tías con sa gra das en los
mis mos ten gan vi gen cia efec ti va, acor de con el de re cho a la li ber tad
de pen sa mien to y ex pre sión con sa gra do por la Con ven ción Ame ri ca -
na.93
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92  Da tos pro por cio na dos por Bea triz So lís Le ree de una in ves ti ga ción en
pro ce so que ella di ri ge en la UAM-X.

93  El in for me com ple to pue de en con trar se en:
 http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm
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 Un año des pués, en su in for me ge ne ral co rres pon dien te a 1999,
la CIDH re cuer da que: 

 No se ha re ci bi do in for ma ción acer ca de avan ces en la re gla men ta ción 
de nor mas cons ti tu cio na les des de la apro ba ción de su Infor me so bre
Mé xi co. La Red Me xi ca na de Pro tec ción a Pe rio dis tas y Me dios de

Co mu ni ca ción in for mó cuan to si gue:
Mé xi co es uno de los sie te paí ses en el mun do con ma yo res re za gos

en ma te ria de de re cho de la in for ma ción. Nues tra Ley de Impren ta da -
ta de 1917 y si real men te se aca ta ra, re ve la ría su fon do res tric ti vo y au -
to ri ta rio. La Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión se ex pi dió en 1960 y,
sal vo li ge ras mo di fi ca cio nes re gla men ta rias, se man tie ne inal te ra ble,
pe se al evi den te de sa rro llo tec no ló gi co de los me dios elec tró ni cos en
épo cas re cien tes. Au na do a ello, la pro pia evo lu ción po lí ti co-so cial y
el gra dual en san cha mien to de los cau ces de mo crá ti cos pa ten ti zan la
ne ce si dad de in cor po rar, den tro del mar co ju rí di co, nue vas dis po si cio -
nes ten den tes a ga ran ti zar y ha cer res pe tar las li ber ta des de ex pre sión

e in for ma ción.94

IV. PRO PUES TA DE AL GU NOS ELE MEN TOS

PA RA SU RE GLA MEN TA CIÓN

En el con tex to ac tual la re gla men ta ción del de re cho a la in for -
ma ción si gue sien do una asig na tu ra pen dien te. De be re fle xio nar se
so bre la ido nei dad de se guir pro mo vien do una ley mar co, re gla -
men ta ria de los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción, o bien mo di -
fi car la es tra te gia le gis la ti va pa ra pri vi le giar un de sa rro llo gra dual, 
pe ro sos te ni do, que per mi ta que en el me dia no pla zo Mé xi co pue -
da sa lir del acu sa do atra so le gis la ti vo que re gis tra en el con cier to
de las na cio nes. Entre los as pec tos que de be con te ner el pro ce so de 
re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción, ca bría lla mar la aten -
ción, en tre mu chos otros, so bre los si guien tes:
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94  El se gui mien to so bre Mé xi co se en cuen tra en:
 http://www.cidh.org/annualrep/99span/capitulo5b.htm
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1. Es con ve nien te in tro du cir en nues tro mar co nor ma ti vo una
ley de ac ce so a la in for ma ción. El de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción es uno de los ele men tos vi ta les del de re cho de la
so cie dad, a sa ber, por que per mi te con tar con los ele men tos
ade cua dos pa ra que el go ber na do pue da par ti ci par de me jor
ma ne ra en la to ma de de ci sio nes. Le gis lar en es te sen ti do
ofre ce dis tin tas ven ta jas, a sa ber:

a) For ta le ci mien to de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de los
go bier nos en tan to ope ran ba jo el prin ci pio de un go bier no
abier to o de trans pa ren cia gu ber na men tal.

b) Aco ta mien to de los ín di ces de co rrup ción al exis tir fór -
mu las más ex haus ti vas de es cru ti nio pú bli co con co no ci -
mien to pre ci so de cau sa que pre mian al buen go bier no y cas -
ti gan al que se apar ta de la ley.

c) Incre men to de la ca li dad del ejer ci cio de las li ber ta des
de ex pre sión e in for ma ción que tie nen co mo re qui si to si ne
qua non da tos y he chos. Es po si ble pen sar que, a ma yor ac ce -
so de in for ma ción de ca li dad, se ten drán ma yo res po si bi li da -
des de ejer cer proac ti va men te las li ber ta des in for ma ti vas.

d) Re duc ción de la dis cre cio na li dad ofi cial y del lla ma do
pre si den cial a creer per se en que sus pos tu ras y ac tos de go -
bier no, cons ti tu yen la me jor al ter na ti va sin ofre cer, a cam -
bio, un sis te ma ri gu ro so de ren di ción pú bli ca de cuen tas que
oxi ge ne la vi da pú bli ca del país.

e) De mo cra ti za ción de la in for ma ción pú bli ca al en san -
char los es pa cios pa ra que to dos pue dan te ner la po si bi li dad
de sa ber de los asun tos que de una u otra for ma po drían afec -
tar su vi da co lec ti va. Se de be eli mi nar el sis te ma de in for ma -
ción pri vi le gia da don de unos cuan tos de ci den por sí y an te sí
el des ti no de la ma yo ría que ha ce po si ble la ri que za so cial.

f) Re duc ción del cre ci mien to emer gen te del ru mor y de las 
no ti cias no con fir ma das. En la me di da en que se cie rran los
es pa cios de in for ma ción, se in cre men tan las po si bi li da des
pa ra la elu cu bra ción y la in for ma ción no ve raz, afec tan do
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con ello el de re cho a la in for ma ción de la so cie dad. Por el
con tra rio, los sis te mas de trans pa ren cia in for ma ti va de sac -
tivan en una bue na pro por ción las cau sas pri ma rias que de ri -
van en ru mo res; y 

g) Fo men to ac ti vo del trán si to pau la ti no de in di vi duos a
ciu da da nos sus cep ti bles de par ti ci par de me jor ma ne ra en los 
pro ce sos de for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca en as pec tos
de la vi da co lec tiva.

2. Es ne ce sa rio crear tam bién una ley de trans pa ren cia pu bli ci -
ta ria que re suel va de fon do la vin cu la ción pre su pues tal que
exis te en tre el go bier no y al gu nos me dios im pre sos en Mé xi -
co, cir cuns tan cia que aco ta el de re cho a la in for ma ción y mi -
ni mi za las po si bi li da des de una pren sa li bre e in de pen dien te.
En es te sen ti do, la ley en cues tión de be ría:

a) Esta ble cer los cri te rios pa ra la asig na ción de pu bli ci dad 
ofi cial.

b) Prohi bir la in ser ción de pu bli ci dad re dac cio nal (co no ci das 
co mo ga ce ti llas) por que vio len ta el de re cho a la in for ma ción al
ofre cer al pú bli co pro pa gan da dis fra za da de in for ma ción.

c) Prohi bir que los con te ni dos pu bli ci ta rios im pli quen de
ma ne ra ex plí ci ta o im plí ci ta la pro mo ción per so nal de los
ser vi do res pú bli cos ajus tan do los con te ni dos a los pro gra mas 
pre vis tos en el Plan Na cio nal de De sa rro llo.

d) Inte grar una co mi sión de eva lua ción y se gui mien to del
pre su pues to pú bli co en los me dios de co mu ni ca ción con la
ac ti va par ti ci pa ción de pe rio dis tas, em pre sa rios in for ma ti vos 
y miem bros de la so cie dad ci vil; y

e) Pu bli car de ma ne ra pe rió di ca los mon tos y los des ti nos
que de di ca ca da de pen den cia a gas tos de co mu ni ca ción so cial.95
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95  Un es tu dio so bre el ré gi men de sub si dios a la pren sa en va rios paí ses eu ro -
peos pue de en con tra se en Vi lla nue va, Ernes to, De re cho com pa ra do de la in for -
ma ción, Mé xi co, UIA, 1998.
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3. Re sul ta ne ce sa rio ac tua li zar la le gis la ción vi gen te en ma te ria
de ra dio y te le vi sión. La Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
de be ser re for ma da pa ra in tro du cir, tan to ele men tos que brin -
den ple na se gu ri dad ju rí di ca a las in ver sio nes efec tua das por
los con ce sio na rios co mo aque llas dis po si cio nes que pro te jan
el in te rés de la co mu ni dad en las trans mi sio nes, a ima gen y
se me jan za de los es tán da res de mo crá ti cos in ter na cio na les.
Vea mos al gu nos de ellos: 

a) Re sul ta ne ce sa rio que la fa cul tad pa ra otor gar con ce sio -
nes y per mi sos de ra dio y te le vi sión no de pen da más de atri -
bu cio nes dis cre cio na les de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes
y Trans por tes, si no de un ór ga no au tó no mo que ga ran ti ce los
me jo res in te re ses de los sec to res in vo lu cra dos.

b) Es con ve nien te ana li zar la po si bi li dad de in tro du cir
nor mas que re gu len la con cen tra ción y la po si ción do mi nan te 
en el mer ca do, a efec to de ga ran ti zar el plu ra lis mo y la di ver -
si dad en las ofer tas me diá ti cas.

c) Es im por tan te in cor po rar a la ley de la ma te ria el de re -
cho de ré pli ca pre vis to en la Con ven ción Ame ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, pre ci san do su al can ce de ma ne ra que no
ava sa lle la li ber tad de ex pre sión, pe ro tam po co le sio ne el de -
re cho al ho nor y a la vi da pri va da de los go ber na dos.

d) Es opor tu no ana li zar la con ve nien cia de in tro du cir nor -
mas de pro tec ción a la ju ven tud y a la in fan cia y de re gu la -
ción so bre pro gra mas de se xo y vio len cia, de tal suer te que se 
de li mi ten los mí ni mos ne ce sa rios que de be re co ger la ley,
de jan do los má xi mos a nor mas de ca rác ter éti co a car go de
or ga nis mos de au to rre gu la ción co mo en ti da des com ple men -
ta rias —no sus ti tu ti vas ni an ti té ti cas— de los ór ga nos de
apli ca ción de la ley.96
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96  Un ex ce len te es tu dio so bre la re for ma ju rí di ca que se ha da do en es ta ma -
te ria en Eu ro pa pue de en con trar se en Ro bi llard, Ser ge, Te le vi sion in Eu ro pe: Re -
gu la tory Bo dies. Sta tus, Func tions and Po wers in 35 Eu ro pean Coun tries, Lon -
dres, The Eu ro pean Insti tu te for the Me dia, 1995.
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e) Es con ve nien te ana li zar si se man tie ne o re for ma, en ra -
zón de los me jo res in te re ses de Mé xi co, la fi gu ra de los tiem -
pos del Esta do crea dos por el acuer do pre si den cial del 27 de
ju nio de 1969, en el cual au to ri za a la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co pa ra re ci bir de los con ce sio na rios de ra dio y
te le vi sión el pa go pre vis to por el ar tícu lo 9o. de la Ley que
Esta ble ce, Re for ma y Adi cio na Dis po si cio nes Re la ti vas a
Di ver sos Impues tos, a tra vés del 12.5% del tiem po dia rio de
trans mi sión de ca da es ta ción.97

4. Es com pa ti ble con un Esta do de mo crá ti co de de re cho in tro -
du cir los de re chos de los pe rio dis tas al se cre to pro fe sio nal y
a la cláu su la de con cien cia. Se tra ta, en am bos ca sos, de de re -
chos ins tru men ta les sub si dia rios del de re cho a la in for ma -
ción que ga ran ti zan, por un la do, la am plia ción del uni ver so
de la in for ma ción sus cep ti ble de ser co no ci da por los go ber -
na dos y, por otro, la ga ran tía de in de pen den cia de los pe rio -
dis tas fren te a los me dios de co mu ni ca ción pa ra pri vi le giar el 
de re cho a sa ber y la in for ma ción ve raz en be ne fi cio de la co -
lec ti vi dad to da.

5. Es ne ce sa rio trans for mar los me dios del go bier no en me dios de 
Esta do an tes que pro ce der a su pri va ti za ción. Los me dios pú -
bli cos no de ben com pe tir con la pro gra ma ción de los me dios
pri va dos si no en ri que cer y com ple men tar la ofer ta pro gra -
má ti ca. Los me dios del Esta do de ben: 

a) Brin dar in for ma ción ve raz, im par cial y equi li bra da so -
bre he chos no ti cia bles de in te rés pú bli co. 
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97  Es im por tan te ha cer no tar que el ar tícu lo 9o. de la Ley que Esta ble ce, Re -
for ma y Adi cio na Dis po si cio nes Re la ti vas a Di ver sos Impues tos, ex pe di da un
año an tes, es ta ble cía un im pues to es pe cial por el uso co mer cial del es pa cio aé reo
de la na ción, con sis ten te en el 25% de los in gre sos to ta les de los con ce sio na rios,
cir cuns tan cia que ge ne ró pro tes tas ge ne ra li za das por par te de és tos, cu ya so lu -
ción se en con tró en la con ver sión de di cho mon to por el 12.5% del tiem po to tal de 
trans mi sio nes.
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b) Otor gar es pa cios de ex pre sión, plu ra les y equi ta ti vos, a
las más dis tin tas co rrien tes y pos tu ras po lí ti cas, so cia les y
cul tu ra les que dan vi da al te ji do so cial, y 

c) Pro mo ver pro gra mas edu ca ti vos y de es par ci mien to
com pa ti bles con los va lo res de mo crá ti cos que nu tren a la so -
cie dad ci vil y que nor man la con duc ta de la so cie dad po lí ti ca. 

Pa ra el lo gro de es tos ob je ti vos no bas ta el cam bio de per so nas o 
la adop ción de po lí ti cas tran si to rias, si no que es ne ce sa rio es ta ble -
cer las ba ses nor ma ti vas que ga ran ti cen la más al ta sa tis fac ción del 
in te rés pú bli co. Y ello só lo es po si ble en la me di da en que los me -
dios pú bli cos: 

a) Sean crea dos por una ley ex pe di da por el Po der Le gis la ti vo,
cir cuns tan cia que les brin da ría ade cua da se gu ri dad ju rí di ca en la
me di da en que pa ra re for mar, adi cio nar o de ro gar su ar ti cu la do se
re quie re del con cur so de va rias vo lun ta des re pre sen ta das en el
Con gre so y no una so la, por muy im por tan te que és ta sea.

b) Po sean una jun ta di rec ti va o con se jo de ad mi nis tra ción, in te -
gra do por re pre sen tan tes de los di ver sos sec to res so cia les, y do ta -
do de atri bu cio nes pa ra fis ca li zar y vi gi lar el efec ti vo cum pli mien -
to del ar ti cu la do de la ley; de es ta suer te, se lo gra un sa lu da ble
equi li brio en tre la eje cu ción y la pro gra ma ción de ac ti vi da des en
be ne fi cio de la pro pia so cie dad.

c) Pue dan nom brar a su di rec tor ge ne ral o ad mi nis tra dor con el
con cur so del con se jo de admi nis tra ción o jun ta di rec ti va. Se ga -
ran ti za de es te mo do que el de sig na do po sea las cua li da des per so -
na les y pro fe sio na les en tre sus pa res; y 

d) Los de re chos de ex pre sión de las co rrien tes po lí ti cas y cul tu -
ra les se en cuen tren ex pre sa men te pre vis tos en el cuer po de la ley.
De es ta ma ne ra, se ha bi li ta a los gru pos, que even tual men te pu die -
ran ver se afec ta dos por fal ta de es pa cios en la car ta de pro gra ma -
ción de los me dios es ta ta les, pa ra acu dir en bus ca de jus ti cia an te
los ór ga nos ju ris dic cio na les com pe ten tes, a efec to de que se les
res ti tu ya su de re cho le sio na do, si hu bie re lu gar a ello. 

62 JORGE  CARPIZO

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 © 2007. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9hjeRb



V. CON CLU SIO NES

a) El de re cho a la in for ma ción se in te gra tan to con ga ran tías in -
di vi dua les co mo so cia les; se le pue de con tem plar co mo un am plio
círcu lo que, a su vez, en glo ba los círcu los de las li ber ta des de pen -
sa mien to, ex pre sión e im pren ta.

b) El de re cho a la in for ma ción es un de re cho de vía do ble en
tan to in clu ye la pro tec ción del su je to ac ti vo —el in for ma dor— así
co mo la del su je to pa si vo que es quien re ci be la in for ma ción, ya
sea de ma ne ra in di vi dual o co lec ti va.

c) El mar co ju rí di co del de re cho a la in for ma ción en Mé xi co no
es tan de fi cien te y an ti cua do co mo pa re ce a pri me ra vis ta; por una
par te, si se con si de ra que los ins tru men tos in ter na cio na les que el
país ha ra ti fi ca do, cons ti tu yen par te del or den ju rí di co in ter no y,
por la otra, el pa pel que jue ga la ju ris pru den cia, tan to la de ór ga nos 
in ter na cio na les co mo la de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, y la in ter na en vir tud de que nues tra Su pre ma Cor te de
Jus ti cia a par tir de 1998, ha co men za do —úni ca men te co men za -
do— a dic tar re so lu cio nes que real men te se re fie ren a es ta ma te ria. 
Aun cuan do en es te as pec to Mé xi co se en cuen tra en pi ni tos, esas
te sis del má xi mo tri bu nal son alen ta do ras.

d) Es ne ce sa rio crear la cos tum bre de que las per so nas cu yos de -
re chos y li ber ta des son vio la das en los di ver sos as pec tos del de re -
cho a la in for ma ción acu dan a la vía ju ris dic cio nal a de fen der se y
que las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les apo yen a aque llas que
ne ce si ten au xi lio ju rí di co, eco nó mi co o so cial.

e) Los abo ga dos de ben ha cer va ler an te los tri bu na les los al can -
ces del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en cuan to es ta ble ce que “el de re -
cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”, así co mo los
tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por nues tro país y las in ci pien -
tes te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so bre es ta ma te ria.

f) Los jue ces de be rán ir es ta ble cien do los pre ce den tes ju di cia les 
y los ca sos más im por tan tes ha brán de lle gar al co no ci mien to de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Los tri bu na les pue den y
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de ben ju gar un pa pel im por tan tí si mo pa ra de fen der es tos de re chos
y li ber ta des y, en ge ne ral, to dos los de re chos hu ma nos.

g) Cuan do sea ne ce sa rio, y des pués de ago tar se to dos los re cur -
sos in ter nos, se de be re cu rrir a ins tan cias in ter na cio na les co mo la
Co mi sión y, en su ca so, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, cum plién do se los re qui si tos de pro ce den cia.

h) To do pa re ce in di car que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción y, en ge ne ral, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, van a de -
sem pe ñar el tras cen den te pa pel que les co rres pon de en la de fen sa
de es te esen cial de re cho fun da men tal. Es de es pe rar se que las te sis
que esa Cor te ha es ta ble ci do, a par tir de 1998, úni ca men te sean el
co mien zo de un de sa rro llo ju ris pru den cial que co la bo re a co lo car a 
Mé xi co co mo un país en el cual se res pe ta, pro te ge y de fien de el
de re cho a la in for ma ción, tal y co mo acon te ce en los paí ses de mo -
crá ti cos de Eu ro pa Occi den tal.

i) Los di ver sos in ten tos por re gla men tar el de re cho a la in for ma -
ción en el trans cur so de es tos úl ti mos 20 años, pre sen tan pro ble -
mas de na tu ra le za con cep tual, pe ro fun da men tal men te, la exis ten -
cia de in te re ses crea dos y de au sen cia de una am plia ba se so cial
que com pren da bien a bien la im por tan cia de es tas re for mas pa ra
su vi da co ti dia na.

j) Es ne ce sa rio pro se guir con los es fuer zos uni ver si ta rios y de
las or ga ni za cio nes de la so cie dad pa ra so cia li zar la im por tan cia
que tie ne el de re cho a la in for ma ción en la ca li dad de con vi ven cia
de mo crá ti ca, en la vi da dia ria de los go ber na dos y en la po si bi li dad 
de un efec ti vo ré gi men de go bier no con ren di ción de cuen tas. 

k) La re for ma ju rí di ca no se ase gu ra con el sim ple cam bio de
par ti do en el po der, si no que es im pres cin di ble que se con vier ta en
par te de la agen da so cial pa ra que pue da con ver tir se en nor mas ju -
rí di cas que brin den cer te za al cam bio en la ma te ria.

l) Las pro pues tas in te gra do ras o le yes mar co, sien do pro ba ble -
men te acon se ja bles des de el pun to de vis ta de téc ni ca le gis la ti va,
han en fren ta do his tó ri ca men te re sis ten cias que han he cho nau fra -
gar to da ini cia ti va de re gla men ta ción de de re cho a la in for ma ción
pre pa ra da has ta la fe cha. Por ello, pa re ce que con vie ne pri vi le giar
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aho ra la bús que da de con sen sos en te mas esen cia les, sin que ello
sig ni fi que clau di ca ción o re nun cia a pro yec tos de lar go alien to;
de be ob ser var se, por el con tra rio, co mo un ca mi no gra dual pe ro
con sis ten te pa ra que la re for ma de mo crá ti ca ten ga asi de ro le gal,
por un la do, y, por el otro, pa ra que se des tie rre la per cep ción que
exis te en al gu nos sec to res de que el es pa cio de la co mu ni ca ción es
una zo na de ex cep ción pa ra la re gu la ción ju rí di ca.
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