
CC. Secretarios de la Mesa Directiva del 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión 

P r e s e n t e s 
 
Marcela Torres Peimbert, y los abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, 
numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

La comunicación política es uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo de 
los sistemas políticos contemporáneos; lo es aún más en los países que han adoptado la 
democracia como forma de gobierno. Se trata de un sector donde confluye el ejercicio de 
distintos derechos, a saber, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad, 
pero también se trata de un espacio en el cual el control de la información se traduce en 
poder político. 

 

En la tradición política liberal siempre ha pervivido la preocupación por evitar que la 
concentración de los medios de comunicación en manos del Estado represente una 
limitación implícita al ejercicio de la libertad de expresión; no obstante, también la 
concentración absoluta del control mediático por parte de los particulares sujeta el dominio 
de la información y, por ende, el espacio más visible del debate público, en manos de 
intereses estrictamente económicos. Por ello, el dilema por encontrar un punto de 
equilibrio entre ambas perspectivas se erige como uno de los desafíos más importantes 
para todas las democracias. 

 

En el caso mexicano, los intereses de los medios de comunicación y los del poder político 
han estado estrechamente relacionados. Desde la aparición de la televisión como medio de 
comunicación masivo en nuestro país, la ausencia de regulación eficiente permitió que el 
gobierno consolidara un monopolio que, a pesar de ser propiedad privada, se mantenía con 
base en los beneficios e intereses estrictamente gubernamentales. Existía un convenio 
implícito en el cual el gobierno se comprometía a mantener el mercado cerrado a la 
competencia a cambio del respaldo político permanente del sector1. 

 

El investigador Saúl López Noriega advierte el grave problema que significa  la concentración 
de los medios de comunicación: 

                                                      
1 López Noriega, Saúl. Democracia, poder y medios de comunicación. México: Editorial Fontamara, 2009. 
Págs. 299-312 



 

“La concentración de los medios de comunicación facilita el maridaje entre éstos y los 
políticos. Por una parte, los primeros necesitan las redes legales propicias para 
fortalecer o consolidar su posición económica y, por la otra, siendo los medios una de 
las arenas más disputadas de la vida política, con la posibilidad de controlar la 
información que fluye en la sociedad, los políticos ansían aprovechar el foro de los 
medios para saciar sus ambiciones”2. 

 

El primer cambio sustancial que ocurrió en el sector de los medios de comunicación y 
modificó la relación que existía entre estos y el gobierno, fue la privatización de diversas 
emisoras en el mercado de radiodifusión. La entrada de nuevos competidores fue el primer 
paso para desmontar la interlocución monolítica que existía entre el monopolio televisivo 
existente y el gobierno, aunque no necesariamente se tradujo en mayor autonomía. 

 

Fue con la alternancia democrática (que comenzó en 1997 y se consumó en el año 2000) 
que los medios de comunicación adquirieron autonomía real, así como una libre 
autodeterminación. Esto permitió que por primera vez en la historia de México los medios 
conjugaran el poder económico que ya concentraban con el poder de controlar la 
información. No obstante, sobrevivió un mecanismo que permitía –indirectamente- 
mantener el control de los medios: la compra de la publicidad. 
 
La comunicación gubernamental, entendida como publicidad institucional en forma de 
campañas y spots destinadas a la información sobre los servicios y acciones de gobierno, 
debe ser sujeta a transparencia como cualquier otra labor de la función pública. Establecer 
la garantía de su transparencia y austeridad es prioridad para una verdadera comunicación 
entre gobernantes y gobernados. 
 
Informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública implica la difusión de las 
políticas, servicios e iniciativas gubernamentales, las leyes y decretos que afectan la vida 
de los ciudadanos, así como promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los 
deberes. Se diferencia de la propaganda gubernamental porque ésta “vende” o convence 
a los “consumidores” (que no ciudadanos) respecto a las propiedades de un producto 
exaltando sus virtudes y soslayando sus defectos. 
 
La comunicación gubernamental debe ser evaluada y en consecuencia normada a partir 
de al menos dos de sus repercusiones directas ante la ciudadanía: 
 

a) Los fines y su expresión en el contenido. 
 

b) Los costos y recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, transmisión y 
evaluación. 

 

                                                      
2 Ibíd, pág. 310. 



Se ubica así, el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al estado 
anunciante o propagandístico que corre el riesgo de transformar negativamente su 
relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad mediante spots u otras formas de 
comunicación similares su mayor esfuerzo y presupuesto, transformando la finalidad 
fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la responsabilidad 
de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, en relaciones con “audiencias” 
mediatizadas a través de slogans o mensajes telegráficos que no sólo no sirven a los 
ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio estado. 
 
Es evidente que la comunicación gubernamental entendida como publicidad o propaganda 
no es la mejor solución para la comunicación gobierno-ciudadanos y esto se hace cada vez 
más patente y se pervierte por varios motivos: 
 

a) Búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios 
públicos, sin importar la finalidad de la comunicación. 

 
b) Gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente. 
 
c) Establecimiento de mecanismos de “ayuda” a los medios de comunicación como 

forma de inversión directa para establecer “buenas relaciones” o “castigos” a 
través de la compra de espacios. 

 
d) Cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del estado. 

 
Resulta complejo y hasta contradictorio que la transparencia en las acciones de gobierno 
o la oferta electoral, que deben hacerse para garantizar el derecho a la información, 
cuando se integran a la dinámica publicitaria, representen una de las fuentes de 
financiamiento más importantes de los medios de comunicación, y peor aún, un conducto 
simulado para allegar de amplias cantidades de dinero del financiamiento público, a los 
propietarios de los medios de comunicación. 
 
El 7 de marzo de 2011, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, emitió los Principios sobre regulación de la 
publicidad oficial y libertad de expresión, los cuales desarrollan lo dispuesto en el artículo 
13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, que al tenor literal, dispone 
lo siguiente: 
 

“No se puede restringir el derecho de expresión por viás o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioelećtricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones”.  

 
En su exposición la Relatoría argumenta lo siguiente: 



 
“La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los 
primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano. 
En efecto, la Relatoriá Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 
2003 dedicó un capit́ulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que ‘la 
obstrucción indirecta a traveś de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo 
de la libertad de expresión’3. Según indicó en ese momento la Relatoriá Especial: 
 

“este tema merece especial atención en las Américas, donde la concentración 
de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de 
poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a 
la publicidad”4. 

 
Los principios rectores en materia de publicidad, establecidos por la Relatoría Especial de 
Libertad de Expresión de la CIDH, son los siguientes:  
 

1. Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas. 
2. Objetivos legítimos de la publicidad oficial. 
3. Criterios de distribución de la pauta estatal. 
4. Planificación adecuada. 
5. Mecanismos de contratación. 
6. Transparencia y Acceso a la información. 
7. Control externo de la asignación publicitaria. 
8. Pluralismo informativo y publicidad oficial. 

 
El primero de estos principios, que conmina a los estados a establecer leyes especiales en 
la materia, a pesar de no ser vinculante jurídicamente para el Estado Mexicano es sin duda 
un precepto que debe observarse, toda vez que el seguimiento de las observaciones 
realizadas por las Relatorías Especiales de la CIDH es una forma de garantizar el mejor 
cumplimiento de los derechos humanos reconocidos a los ciudadanos en la Constitución. 
 
Por lo anterior, resulta indispensable una reforma integral que revise de manera 
responsable la asignación de los recursos públicos para la comunicación gubernamental y, 
cuyo primer esfuerzo, sea la aprobación de una ley especial en la materia. 
 

                                                      
3 “CIDH. Informe Anual 2003, OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003. Volumen III: Informe 
Anual de la Relatoriá Especial para la Libertad de Expresión, Capit́ulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad 
de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 13”, citado en RELE, “Principios sobre la 
regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”. Disponible en línea en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf  
4 CIDH. Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe 
Anual de la Relatoriá Especial para la Libertad de Expresión, Capit́ulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad 
de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 2., citado en RELE, “Principios…”, Op. 
Cit. 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf


La sociedad ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que en estos 
rubros se aplican, en contraste con el presupuesto asignado para solventar los servicios 
públicos básicos. Además, se trata de gastos superfluos que saturan a los ciudadanos con 
un ‘bombardeo’ televisivo que poco abona a la información necesaria para entablar un 
debate público sustancial. 
 
En México se han podido constatar abusos generalizados por parte de funcionarios 
públicos en esta materia a lo largo de décadas (recuérdese, entre muchos casos, el boicot 
publicitario a la revista Proceso o las “ayudas” del gobierno a periodistas y medios de 
comunicación descritas en el libro El Poder. Historias de Familia , de Julio Scherer García), 
lo cual no ha podido ser acotado a través de marcos jurídicos adecuados, ya que no se 
cuenta con reglas claras en cuanto a la planeación, producción y contratación de la 
publicidad oficial. 
 
Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones para poder conocer las 
acciones de gobierno que les involucra, tener información acerca de sus derechos y 
obligaciones, trámites o servicios, entre otros aspectos, para poder discernir su propio 
interés en un ambiente crecientemente complejo. Se debepromover activamente no sólo 
la transparencia en el gasto de la comunicación gubernamental, sino aprovechar todos los 
mecanismos disponibles y generar nuevos, para que ese gasto sea realizado de manera 
eficiente. Con la eficiencia se quiere decir que la inversión sea verdaderamente 
correspondiente con los beneficios sociales. 
 
El uso de recursos públicos para este rubro debe ser ubicado en el contexto no sólo de su 
cuantía sino a partir de la subutilización que se hace de espacios gratuitos que en los 
medios electrónicos están reglamentados por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en correlativo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

Marco normativo vigente 
 
El artículo 134 de la Constitución es el sustento principal de la iniciativa que se presenta, 
por lo que es indispensable su consideración puntual: 
 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mex́ico, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economiá, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que esteń destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
tećnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, 
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los teŕminos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de 
lo dispuesto en los artićulos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 



 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a traveś de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economiá, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará 
a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 
términos del título cuarto de esta Constitución. 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mex́ico, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
polit́icos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o siḿbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el reǵimen de 
sanciones a que haya lugar”. 

 
Por otra parte, es importante destacar que en nuestro orden jurídico existen otras normas 
que de alguna manera establecen responsabilidades ante el tema de los gastos que con 
recursos públicos se apliquen a la comunicación gubernamental y de manera colateral a 



los gastos de campañas políticas que son ejecutados con recursos públicos, aunque éstos 
tengan su correlativa regulación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como su instancia reguladora en el INE. 
 
Sin embargo, se deben considerar en esta propuesta toda vez que como ley especial 
deberán ser supervisados y aplicados en la integralidad de esta propuesta. En el ámbito 
constitucional, el artículo 41 en su apartado C establece que: 
 

“Apartado C. En la propaganda polit́ica o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de 
los poderes federales, como de las entidades federativas, asi ́como de los Municipios, 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mex́ico y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de 
las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. 

 
Además, debe considerarse lo dispuesto por el apartado D del artículo en comento: 
 

“Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en 
los teŕminos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá 
imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera 
inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga 
la ley”. 
 

Debe tomarse en consideración también lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución, 
en el cual se establecen las responsabilidades de los servidores públicos: 
 

“Artićulo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Tit́ulo se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, asi ́como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomiá, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden común. 



 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldiás, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomiá, asi ́como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 
asi ́como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos teŕminos del 
primer párrafo de este artićulo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
Mex́ico. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artićulo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los teŕminos que determine la ley. 

 
De manera más especifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público reglamenta la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, estableciendo como sujetos obligados a5: 
 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
II. Las Secretariás de Estado y la Consejeriá Jurid́ica del Ejecutivo Federal; 

III. La Procuraduriá General de la República; 
IV. Los organismos descentralizados; 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 

fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente 
Ley los fondos previstos en el Capit́ulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
“Las personas de derecho público de carácter federal con autonomiá derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que 
cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo 
no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan 

                                                      
5 México. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público. Congreso de la Unión, Diario 
Oficial de la Federación, 4 de enero del 2000. 



con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
[…]Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento 
y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, 
las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.” 
 

 
Por otra parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el Capítulo III del 
Título Décimo Primero, “De los tiempos gratuitos para el Estado”, prevé la distribución de 
tiempos de los cuales dispone el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, 
así como sus usos: 
 

“Artićulo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el 
servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada 
estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta 
minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales 
y de intereś social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretariá 
de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos 
fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. 
 
El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material 
para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretariá de 
Gobernación. 
 
Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley 
del impuesto sobre servicios expresamente declarados de intereś público por ley, en 
los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la 
nación”. 

 
En relación con estas disposiciones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone, en el Capítulo II “De la propaganda electoral”, lo siguiente: 
 

“Artićulo 209. 
1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, 

y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de 
los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del 
Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia”. 

 
Además, como medida adicional se contempla en el mismo ordenamiento el caso de la 



rendición de cuentas de los servidores públicos mediante los informes de labores: 
 

“Artículo 242. 
[..] 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artićulo 134 de la 

Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, asi ́
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no 
exceda de los siete diás anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, 
ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”. 

 
Por su parte, es de especial importancia atender a lo establecido en materia de 
comunicación gubernamental por la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, que en su artículo 17 dispone al tenor literal lo siguiente: 
 

“Artićulo 17. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, asi ́ como las 
dependencias y entidades, podrán destinar recursos presupuestarios para actividades 
de comunicación social, a traveś de la radio y la televisión, siempre y cuando 
privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley deben poner 
a disposición del Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de 
concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del 
dominio directo de la Nación, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los 
espacios y tiempos solicitados. 
 
No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas 
en donde se lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Sólo podrán 
realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere el párrafo anterior, en los casos 
de excepción previstos en la Constitución Polit́ica de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la legislación en la materia. 
 
El Ejecutivo Federal, a traveś de la Secretariá de Gobernación, observando lo dispuesto 
en el párrafo primero de este artićulo, supervisará la administración y distribución de 
los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante 
concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por 
ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se 
distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 
10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos. 
 
La Secretariá de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. 
Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido 



utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las 
disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la 
proporción prevista en este artićulo. 
 
Con base en lo anterior, la Secretariá de Gobernación informará bimestralmente a la 
Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, asi ́como sobre las 
reasignaciones que, en su caso, realice. 
 
La Secretariá de Gobernación autorizará las estrategias y programas de comunicación 
social, y registrará los gastos derivados de las partidas relativas a difusión de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales; difusión de mensajes comerciales 
para promover la venta de productos o servicios; e información en medios masivos 
derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, de 
conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Todas las erogaciones que conforme a este artićulo realicen las entidades deberán ser 
autorizadas por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 
 
Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de 
otros capit́ulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios 
de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán 
incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para 
atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de 
las entidades para que generen mayores ingresos, tengan como propósito promover 
a Mex́ico como destino turiśtico en el extranjero y los que deriven de los ingresos 
excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios 
migratorios. En dichos supuestos, los ejecutores de gasto deberán obtener de la 
Secretariá de Gobernación la autorización del programa de comunicación social o bien 
de la modificación respectiva, para lo cual señalarán el costo y su fuente de 
financiamiento y, posteriormente, deberán realizar el trámite de adecuación 
presupuestaria ante la Secretariá. 
 
La Secretariá de Gobernación informará a la Cámara de Diputados, dentro de los 10 
diás naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten 
con los recursos autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso 
o incremento de recursos, asi ́como sobre su cuantiá y modalidades de ejercicio. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretariá de Gobernación, remitirá a la 
Cámara de Diputados, en forma impresa y en formato electrónico de texto modificable 
de base de datos, la relación de todos los programas y campañas de comunicación 
social, relativos a la partida de difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales, desglosadas por dependencias y entidades, asi ́ como la 
programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá 



contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de 
tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los 
programas de comunicación correspondientes. 
 
Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las 
siguientes bases: 
 
I. Los tiempos a que se refiere el presente artićulo sólo podrán destinarse a 

actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones 
de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y dependencias o 
entidades, asi ́como a las actividades análogas que prevean las disposiciones 
aplicables; 

II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de cred́itos fiscales, 
ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a 
traveś de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y 
demás actividades en materia de comunicación social. Los medios de difusión 
del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación 
reciṕroca de servicios de publicidad; 

III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán 
únicamente con órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes 
de inserción para medios impresos y con órdenes de servicio para medios 
complementarios. En todos los casos se deberá especificar la tarifa convenida, 
concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura geográfica, 
circulación certificada y pautas de difusión en relación con el medio de 
comunicación que corresponda; 

IV. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, asi ́ como las 
dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, 
espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de 
los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y met́odos 
para medición de audiencias, asi ́ como su capacidad tećnica para la 
producción, postproducción y copiado. La Secretariá de Gobernación dará 
seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas 
de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades; 

V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de 
sus programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población 
deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido polit́ico. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los 
programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda 
establecida en el artićulo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Para lo anterior, deberán considerarse las caracteriśticas de cada medio. En 
ningún caso los partidos polit́icos podrán emplear o referir estos programas en 
su propaganda, y 



 

VI. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, asi ́como las 
dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por 
medio de un inteŕprete, subtit́ulos o, en su caso, tecnologiás que permita el 
acceso a los contenidos de campañas en televisión a las personas con 
discapacidad auditiva. 
 

La Secretariá de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados 
sobre la ejecución de los programas y campañas relativos a la partida de difusión de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Dichos informes deberán 
contener, al menos, lo siguiente: monto total erogado por dependencia y entidad, 
empresas prestadoras de los servicios y tiempos contratados, asi ́como un reporte del 
uso de los tiempos fiscales y de estado. 
 
La Función Pública, a traveś del Sistema de Comunicación Social dará seguimiento al 
registro que realicen las dependencias y entidades sobre las erogaciones en materia 
de comunicación y publicidad, con la finalidad de que se lleven a cabo de manera 
oportuna y actualizada en el Sistema, en teŕminos de las disposiciones aplicables. 
 
El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto de Egresos deberá 
destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, 
conforme a las disposiciones aplicables.” 

 
Además de los instrumentos normativos en comento, para efectos de la presente iniciativa 
se consideran las normas administrativas emitidas por la Dirección General de 
Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, mismas que son emitidas 
conforme al ejercicio fiscal en turno. Para el caso del año presente, la normatividad vigente 
es el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal 2017”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 2016. 
 
En estos lineamientos se señala el marco general en el que se sustenta la necesidad de 
establecer ordenamientos para la supervisión y regulación de la publicidad 
gubernamental. Sin embargo, la mayoría de dichas disposiciones se aboca hacia la 
regulación de la administración pública federal dejando de lado consideraciones 
indispensables respecto a la comunicación gubernamental de las entidades federativas. 
 
Por otra parte, se asumen algunos procedimientos que establecidos en los lineamientos 
deben tener un sustento en esta ley para que su validación tenga mayor jerarquía jurídica. 
 
Además del marco normativo que refiere a la publicidad gubernamental, es importante 
ubicar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de los objetivos del “Eje 1. 
México en Paz”, prevé la promoción de una nueva política de medios: 



 
“Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo 
ordenado. 
 
Líneas de acción: 
 

• Promover una regulación de los contenidos de campañas publicitarias públicas y 
privadas, a fin de propiciar el pleno respeto de las libertades y derechos de las 
personas. 
 

• Establecer una estrategia de comunicación coordinada en materia de seguridad 
pública, que refleje la profesionalidad de los cuerpos de seguridad, así como un 
mensaje claro y consistente en la materia. 
 

• Utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a eliminar la 
discriminación y confrontación social, por medio de campañas que transmitan 
contenidos que fomenten la inclusión social y laboral, de manera que enaltezcan 
los valores de las comunidades indígenas y el derecho e igualdad de las personas 
con discapacidad en la sociedad. 
 

• Vigilar que las transmisiones cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus respectivos reglamentos y títulos de 
concesión, e imponer las sanciones que correspondan por su incumplimiento. 
 

• Generar políticas públicas que permitan la inclusión de los pueblos indígenas en 
los medios de comunicación, y considerarlos en el desarrollo de los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.” 

 
Descripción de la Iniciativa 

 
La presente iniciativa consta de ocho capítulos y 64 artículos. El primer capítulo, sobre los 
principios generales, establece con claridad el objetivo de la ley que se propone, 
reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la 
comunicación gubernamental en los diferentes medios de comunicación. Se establece que 
esta ley es de observancia general e interés público y serán sujetos obligados la federación, 
los estados, los municipios y el Ciudad de México, y en general todas aquellas instituciones 
o personas que ejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación 
gubernamental. 
 
También define que los principios que la regirán son el interés y utilidad públicos, la 
transparencia en el proceso de contratación de espacios para la comunicación 
gubernamental, la equidad en la distribución y pluralidad de medios, la razonabilidad en la 
inversión, la claridad del mensaje, así como la eficacia y eficiencia de la comunicación. De 



esta manera es como se lograrán los objetivos de la norma incluidos en el artículo 5: 
transparencia y criterios en el manejo de los recursos destinados a la comunicación 
gubernamental; la administración equitativa, objetiva, imparcial y transparente de los 
tiempos de estado y fiscales, así como las características del contenido de la comunicación 
gubernamental para que cumpla adecuadamente su cometido y se garantice el derecho a 
la información de los ciudadanos.  
 
Es fundamental, como se propone, evitar así que la comunicación gubernamental se 
convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación 
por sus líneas editoriales. El capítulo segundo, relativo a la transparencia, establece las 
obligaciones de los sujetos regulados en cuanto al uso de los recursos utilizados para la 
comunicación gubernamental, con el fin de que la ciudadanía esté informada de los montos 
presupuestales destinados, los programas de comunicación, la distribución del gasto, los 
contratos celebrados y los pagos realizados. Para ello, los sujetos obligados deben publicar 
lo anterior en su respectivo portal de internet y de forma actualizada. 
 
A más tardar el 31 de enero de cada año, los sujetos obligados deben rendir ante la 
Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el programa anual, desglosando 
campañas, mensajes y uso de los recursos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación está 
obligada a publicar los informes anteriores, así como las asignaciones de los tiempos de 
estado y fiscales y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación. 
 
El capítulo tercero regula los contenidos de la comunicación gubernamental y establece 
que ésta deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de 
orientación social. Los mensajes de las campañas, también se precisa, deben ser claros, 
veraces, objetivos, accesibles, neutrales, sin sesgos ni juicios de valor, útiles y relevantes 
para la sociedad. Se reitera lo que ya establece nuestra Constitución en el sentido de que 
“en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político 
alguno”. 
 
La norma busca que la comunicación gubernamental cumpla con los objetivos de 
transmitir la información que deba conocer la sociedad, que le sea útil y le afecte 
directamente, esto es, sus derechos y obligaciones, el acceso a los servicios públicos, la 
prevención en casos de desastres naturales, salud pública o social, la historia y patrimonio 
cultural y social de México, así como los valores y principios constitucionales. También se 
encuentra entre los objetivos la difusión de la información sobre las funciones, políticas, 
programas y servicios de los sujetos obligados, al igual que las políticas, programas, 
servicios e iniciativas gubernamentales, en conjunto con las leyes, reglamentos y decretos 
que nos afectan como ciudadanos. 
 
Un elemento destacado de la propuesta es que se establece la obligación de que la 
comunicación gubernamental respete la pluralidad étnica, cultural, religiosa y lingüística 
de nuestra nación y la prohibición expresa de que los mensajes se aparten de la objetividad 



e imparcialidad, se promuevan directa o indirectamente a los funcionarios públicos, se 
injurie o calumnie a la cualquier sector de la sociedad mexicana, se discrimine, se publique 
alguna pieza periodística sin precisar que se trata de comunicación gubernamental pagada, 
se haga propaganda a precandidatos, candidatos o partidos políticos, y sea discriminatorio 
o contrario a los derechos humanos. También queda claramente establecido que están 
prohibidos los mensajes de comunicación gubernamental “que se presenten en el 
desarrollo” de algún programa de radio y televisión “a través de los mismos conductores, 
intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes” en dicho programa. 
 
El artículo 14 recupera una de las demandas históricas para transparentar la relación entre 
gobierno y medios de comunicación. Establece que queda prohibido el uso de la 
comunicación gubernamental para “presionar, castigar, premiar o privilegiar a los 
comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas 
informativas”. También quedan expresamente prohibidos los “subsidios encubiertos que 
beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación” y las “donaciones o 
cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de 
comunicación”. 
 
Otra prohibición que atiende otra de las demandas históricas es que “ninguna persona 
física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las 
políticas públicas o a las autoridades de la república”. De esta manera, se evita la 
promoción de personas o instituciones a través de terceras personas. 
 
Para atender a las personas con alguna discapacidad, se obliga a que la comunicación 
gubernamental incluya “versiones y formatos accesibles para personas con capacidades 
auditivas o visuales diferentes”. Para el caso de las zonas en las que haya una población 
indígena numerosa, los sujetos obligados deben incluir versiones en la lengua o lenguas 
indígenas de que se trate. 
 
En cuanto a los informes anuales de labores o gestión de servidores públicos, cuya difusión 
está permitida constitucionalmente pero acotada a periodos específicos, esta iniciativa 
establece que este tipo de comunicación se llevará a cabo sólo una vez al año y su 
cobertura será estrictamente correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en 
que se rinda el informe. 
 
El capítulo cuarto establece, también por vez primera, criterios claros para el uso de los 
denominados tiempos de estados y fiscales. Privilegia la explotación de estos tiempos para 
la comunicación gubernamental y, una vez agotados, los sujetos podrán destinar recursos 
presupuestarios para la difusión de sus campañas. De cualquier manera, “quedan 
exceptuados de esta disposición los sujetos obligados que por la naturaleza de sus 
programas, requieran de tiempos y audiencias específicos”, con el fin de que la 
comunicación gubernamental cumple sus propósitos hacia la población objetivo o meta. 



 
El uso de los tiempos se hará de forma proporcional y descentralizada por los poderes de 
la unión y los órganos constitucionales autónomos. De esta manera, la fórmula propuesta 
es democrática. Al Poder Ejecutivo federal le corresponderá el 40 por ciento, pero en 
emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los 
gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes 
locales. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá 
en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Al Poder Judicial 
federal, el 10 por ciento, y a los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. 
 
Los tiempos se propone sean administrados, como hasta ahora, por la Secretaría de 
Gobernación y ésta determinará el formato y los requisitos de calidad que deberán cumplir 
los materiales remitidos por los sujetos obligados, atendiendo los requerimientos de 
tiempo y audiencia necesarios para la consecución de los objetivos de su programa. Cada 
año, esta dependencia informará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados y al Consejo Consultivo para la Evaluación y 
Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, sobre el que más adelante se explican 
los detalles de su integración, los criterios que empleó para la utilización de los tiempos, 
su respectiva distribución y seguimiento. Al igual que en otros casos descritos, estos 
informes deberán estar disponibles en el portal de la misma secretaría. 
 
Para tener una mayor claridad sobre la disponibilidad de los tiempos para la elaboración 
de los programas de comunicación gubernamental, en los primeros cinco días de 
noviembre, informará a los sujetos obligados los tiempos con los que contarán a partir de 
los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año. 
 
El capítulo quinto precisa las atribuciones de las autoridades en la aplicación de la norma 
propuesta. La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de 
comunicación gubernamental se realizará a través de la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
 
Por lo que respecta a la autoridad, esta iniciativa pretende ser congruente con lo dispuesto 
en el artículo 134 constitucional en dos vertientes: en lo correspondiente a la instancia 
responsable de evaluar el trabajo de los servidores públicos, así como imponer las 
sanciones correspondientes o en su caso remitirlas a la unidad con atribuciones para ello. 
 
Para que surta efectos lo dispuesto en la presente iniciativa, se estima que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) debe ser la instancia pertinente para conocer del 
cumplimiento a lo establecido en las hipótesis reguladas, dado que en términos de lo 
establecido en el artículo 71 de la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, su tarea es fiscalizar anualmente, en forma programada la 
Cuenta Pública, a través de auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los 
órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, 



así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, de tal suerte que acorde con 
su mandato legal y constitucional tendrá que verificar el cumplimiento por parte de los 
entes auditados al marco jurídico que los regula en todos los aspectos de su actividad 
administrativa, lo cual también acontece en cuanto al correcto manejo tanto del gasto 
público. 
 
De esta manera, en esta iniciativa se establecen hipótesis que, además de novedosas, dan 
fortaleza a la actuación de la ASF en varios sentidos, a saber: 
 

• Podrá atraer asuntos en los cuales estén involucrados tanto autoridades o 
servidores públicos de la federación, como de las entidades federativas o 
municipios, sin importar el origen de los recursos. 

 

• Conocerá de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias 
de fiscalización estatales, para que en su caso emita una recomendación a fin de 
realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización sobre la contratación y 
difusión de comunicación gubernamental correspondiente. 

 

• Verificará la contratación y difusión de comunicación gubernamental, mediante 
visitas y verificaciones a las dependencias y entidades que contraten comunicación 
gubernamental, así como solicitudes de información a los servidores públicos y a 
los contratistas involucrados. 

 

• Podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación 
excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre conceptos específicos o 
situaciones denunciadas en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación o en la 
propia ASF. 

 
No es óbice comentar que para transparentar la actividad de la ASF y una rendición 
adecuada oportuna, se conforma un órgano plural de representación social en asuntos 
relacionados con la comunicación gubernamental, que tendrá por objeto entre otras 
tareas, la evaluación y seguimiento de las actividades de comunicación gubernamental, 
para lo cual supervisará el cumplimiento de la ley, además de, entre otras funciones, 
recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación 
gubernamental. 
 
Para asegurar la eficacia de lo preceptuado en esta iniciativa, se propone en uno de los 
artículos transitorios que los recursos humanos, financieros y materiales de la ASF se 
incrementen en la medida suficiente para garantizar que en un plazo no mayor de 60 días 
naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto pueda iniciar con los trabajos de 
planeación, programación y ejecución de la fiscalización en la materia de esta ley. 
 
La ASF, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, debe emitir los criterios relativos a 



la revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, a 
efecto de evaluar la legalidad y la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar 
la discrecionalidad y la parcialidad en la contratación y difusión de comunicación. 
 
La fiscalización abarca a la federación, las entidades federativas y municipios. De tal 
manera que a petición de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la ASF podrá 
conocer de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de 
fiscalización estatales por lo que corresponde a la contratación y difusión de comunicación 
gubernamental, con el objeto de que emita, en caso de proceder, una recomendación para 
realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización correspondiente. 
 
Es así como la auditoría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier 
tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice 
conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. También podrá 
llevar a cabo visitas y verificaciones, auditorías o revisiones de oficio a fin de revisar la 
legalidad de los actos a que se refiere el artículo 34 constitucional, siguiendo los 
procedimientos definidos en el marco jurídico aplicable. 
 
También cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación o la ASF, se presenten denuncias 
fundadas con documentos o evidencias sobre la aplicación irregular de recursos en materia 
de comunicación gubernamental, la auditoría podrá requerir a las entidades fiscalizadas le 
rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los 
conceptos específicos o situaciones denunciados. 
 
Para ampliar las posibilidades para la denuncia de situaciones irregulares en el uso de los 
recursos de comunicación gubernamental, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados atenderá peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales, atendiendo la naturaleza 
de las mismas, y en colaboración con el consejo las valorarán para ser enviadas a la 
Secretaría de Gobernación o a la auditoría, a fin de que intervengan conforme a sus 
atribuciones. 
 
Una de las aportaciones de esta iniciativa y con la que se busca ampliar la participación de 
la sociedad, es la creación e integración de un Consejo Consultivo para la Evaluación y 
Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, conformado por once ciudadanos, de 
amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación, 
quienes durarán en su cargos dos años, con posibilidad de reelección. 
 
Los consejeros serán seleccionados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones académicas, 
organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas 
actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación 
social. 



 
El consejo tendrá entre sus funciones la evaluación y seguimiento de las campañas de 
comunicación gubernamental de los sujetos obligados y emitir observaciones y 
propuestas. Además de recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en 
torno a la comunicación gubernamental o iniciar por iniciativa propia el proceso de 
evaluación o denuncia, será un órgano de consulta para la Secretaría en asuntos 
relacionados con la comunicación gubernamental. También hará propuestas de aplicación 
de sanciones o suspensión de campañas y de mecanismos para erradicar cualquier tipo de 
condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la comunicación 
gubernamental. 
 
El capítulo sexto está dedicado a la planeación y procedimientos. Se establece que se 
privilegiarán los tiempos que por ley otorgan al estado las empresas de comunicación y 
éstos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada. En 
caso contrario, se deberán justificar las razones de la contratación. También se deberán 
utilizar preferentemente los medios permisionados respecto de la contratación de medios 
de comunicación privados. 
 
Todos los sujetos obligados deberán presentar su programa anual de comunicación que 
incluirá sus campañas, objetivos, población, cobertura y en general toda aquella 
información que permita su correcta evaluación y cumpla con los fines de la ley propuesta. 
Se precisa que en caso de que el programa contemple la compra de tiempos comerciales 
en radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de la resolución que al 
efecto emita la secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos oficiales. Se exceptuarán 
de los anteriores requisitos, las campañas emergentes que se difundan cuando peligre o 
se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos 
por fenómenos naturales, o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la 
nación. 
 
En su artículo 45, esta iniciativa propone un esquema de distribución de la comunicación 
gubernamental que debe basarse en criterios de idoneidad del medio empleado para 
llegar a la población objetivo; equidad en la asignación de la pauta oficial entre los medios 
de comunicación que reúnan características análogas, es decir, una distribución que 
respete la igualdad entre iguales; transparencia de la información relativa a la asignación 
de la pauta publicitaria, y efectividad, es decir, relación entre el costo global por campaña 
y unitario por mensaje, en relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población 
objetivo. 
 
Se detalla al respecto que para garantizar la equidad ningún medio de comunicación podrá 
recibir más del veinte por ciento de la inversión anual en comunicación gubernamental y 
ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor al cuarenta 
por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña. De igual manera, 
ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del treinta por ciento del 



presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación (radio, televisión, internet, 
etcétera.). 
 
Otra propuesta es que ningún medio de comunicación social pueda obtener más de 60 por 
ciento de sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años 
consecutivos. También quedaría prohibida la asignación de la comunicación 
gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios públicos o 
candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales o municipales. 
 
En los años correspondientes a la celebración de elecciones nacionales, estatales o 
municipales, el presupuesto anual de comunicación social y publicidad no podrá 
incrementarse respecto del presupuesto de comunicación social y publicidad del año 
previo, excepto en lo que corresponda al aumento del Índice de Precios al Consumidor de 
acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todo caso, el 
Poder Ejecutivo reserva el diez por ciento del presupuesto asignado a comunicación 
gubernamental para situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no hubiesen sido 
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
El capítulo séptimo establece la creación y administración del Padrón Nacional de Medios 
de Comunicación, cuya publicación y actualización será responsabilidad de la Secretaría de 
Gobernación en su portal en internet. Este padrón se integrará con datos de los medios de 
comunicación, en cuanto a su cobertura, circulación o audiencia, periodicidad, tarifas, 
razón social, entre otros, proporcionados por los mismos medios de comunicación y 
actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen, con el fin de que los 
sujetos obligados compartan la misma información para la elaboración de su programa de 
comunicación y se abstengan, como también se precisa en la iniciativa, de pagar tarifas 
distintas a las tarifas comerciales registradas en el padrón. 
 
Por último, el capítulo octavo, establece las sanciones a las que se harán acreedores a quien 
incumpla la ley, y que van desde la amonestación pública hasta los cuatro mil días de 
unidades de medida y actualización vigente, según la gravedad de la falta. En caso de 
reincidencia, la sanción corresponderá a la del rango siguiente al aplicado. 
 
Asimismo, la Secretaría de Gobernación podrá decretar la suspensión de los mensajes de 
comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en materia de 
contenidos. A su vez, los medios de comunicación que proporcionen información falsa al 
padrón, podrían ser acreedores a la imposición de una multa de 2000 días de unidades de 
medida y actualización y, en caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la 
asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente. 
 
Se prevé, además, que cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas 
solicitadas los mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta ley, además de la 
multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando 
para tal efecto el tiempo comercializable. 



 
Para el caso de los medios de comunicación que violen la ley, corresponderá a la secretaría 
fijar y determinar el procedimiento de sanción conforme a sus atribuciones, mientras que 
en el caso de los servidores públicos corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación 
o a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados dar cuenta ante la Secretaría de la Función Pública para el inicio del 
procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de 
Diputados el siguiente: 

 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental 

 
Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.  
 

Ley Federal de Comunicación Gubernamental 
 

Capítulo I 
Principios generales 

 
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reglamentar la producción, asignación, 
distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que a través de 
cualquier medio de comunicación tales como prensa escrita, televisión, radio, Internet, 
cinema y en la vía pública realicen la federación, los estados, los municipios y el Ciudad de 
México. Esta ley es de observancia general en toda la república y las disposiciones que 
contienen son de orden público e interés público. 
 
Artículo 2. La comunicación gubernamental se regirá por los siguientes principios:  
 
I. Interés y utilidad públicos. La comunicación gubernamental debe ofrecer información 

de interés y utilidad públicos para los ciudadanos, y no debe perseguir fin distinto al de 
lograr el bienestar general de la comunidad. 

II. Transparencia en el proceso de contratación: A fin de evitar la discrecionalidad y 
facilitar el control debe garantizarse la transparencia y la accesibilidad a toda 
información relacionada con la utilización de los recursos públicos destinados a la 
comunicación gubernamental, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

III. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: La comunicación gubernamental 
debe distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. Su asignación no debe afectar la independencia de los medios 
de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y 
difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, 
políticas o partidarias. 



IV. Razonabilidad en la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la 
contratación y el interés público comprometido. 

V. Claridad del Mensaje: La comunicación gubernamental debe utilizar un lenguaje de 
fácil comprensión. 

VI. Eficacia y Eficiencia: La comunicación gubernamental debe alcanzar los objetivos 
propuestos al menor costo posible. 

 
Artículo 3. Serán sujetos obligados de los preceptos de la ley, las dependencias, órganos y 
entidades que integran los poderes públicos en sus niveles federal, estatal, municipal o del 
Ciudad de México, así como los organismos federales o locales autónomos. Y en general 
todas aquellas instituciones o personas que ejerzan recursos públicos federales en el rubro 
de comunicación gubernamental. 
 
Artículo 4. Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de 
cualquier servicio de comunicación contratado con recursos públicos federales, tanto por 
las instituciones públicas o privadas, como por cualquier otra persona que destine dichos 
recursos al pago de publicidad en medios de comunicación y la comunicación 
gubernamental transmitida en los tiempos de estado y fiscales. 
 
Artículo 5. Son objetivos de la presente ley: 
 
I. Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación 

de servicios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y cualquier otro 
medio de difusión. 

II. Establecer los criterios generales para el ejercicio de los recursos que el gobierno 
destina al rubro presupuestal de comunicación social y/o sus equivalentes en materia 
de comunicación gubernamental. 

III. Establecer criterios para la administración de los tiempos de estado y fiscales en radio 
y televisión, entre las instituciones a que se refiere la presente ley, bajo criterios de 
equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia; 

IV. Determinar las características del contenido de la comunicación gubernamental con 
el fin de que comunique a las instituciones con la población y cumpla el derecho a la 
información. 

V. Establecer los principios y procedimientos de producción, asignación, distribución, 
contratación, contenidos y rendición de cuentas de la comunicación gubernamental; 

VI. Evitar que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para 
censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales. 

 
Artículo 6. Para efectos de esta ley se entiende por: 
 

I. Auditoría. Auditoría Superior de Federación. 
 
II. Comunicación gubernamental. La producción, asignación, distribución, contratación 

y los mensajes que a través de través de un espacio publicitario gratuito o contratado 



bajo cualquier modalidad y en cualquier soporte, realicen los sujetos obligados de 
esta ley. 

 
III. Comisión. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados. 
 
IV. Consejo. Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación 

Gubernamental 
 
V. Programa. Programa Anual de Comunicación mediante el cual, se justifican y 

especifican las actividades y recursos. 
 
VI. Padrón. Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que se integra por los datos 

que cada medio de comunicación entrega a la secretaría para recibir publicidad 
gubernamental. 

 
VII. Secretaria. Secretaría de Gobernación 
 
VIII. Tiempos de Estado. Transmisión diaria y gratuita establecidos en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión a que están obligados los concesionarios y 
permisionarios de radio y televisión; 

 
IX. Tiempos fiscales. Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de 

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

 
Capítulo II 

De la Transparencia 
 
Artículo 7. Cada uno de los sujetos obligados debe generar y publicar en forma completa, 
y actualizada en su portal de Internet la siguiente información relativa a la asignación de 
la comunicación gubernamental: 
 

a) Monto presupuestal total destinado en cada ejercicio a la comunicación y 
publicidad oficial en todas sus formas. 

b) Programa anual de comunicación que se haya aprobado. 
c) Distribución del gasto en comunicación gubernamental. 
d) Los contratos celebrados hasta el momento; y 
e) Pagos realizados y número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de 

comunicación. 
f) Los conceptos o campañas por los cuales se han erogado recursos para 

comunicación y publicidad oficial. 
 



Artículo 8. Los sujetos obligados deberán rendir, a más tardar el 31 de enero a la Auditoría 
y a la Secretaría, un Informe sobre el Programa Anual de Comunicación correspondiente al 
año inmediato anterior, que contendrá: 
 
I. Las campañas y, en su caso, mensajes difundidos, y 
II. Relación de contratos celebrados para dicho propósito, en la que se incluirá: 

a) Nombre o razón social del contratista y, en su caso, del representante legal; 
b) Domicilio del contratista; 
c) Objeto, especificando la campaña o mensaje; 
d) Monto del contrato, y 
e) Vigencia del contrato. 

 
Artículo 9. La Secretaría deberá mantener en un portal de Internet los informes señalados 
en el artículo anterior, el programa de asignaciones de tiempos del estado y fiscales, así 
como el Padrón Nacional de Medios de Comunicación para el conocimiento del público en 
general. 
 

Capítulo III 
De los contenidos 

 
Artículo 10. La comunicación gubernamental, como canal de comunicación entre el estado 
y los ciudadanos deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o 
de orientación social. El mensaje deberá ser claro, veraz, objetivo, accesible neutral, sin 
sesgos, necesario, útil y relevante para la sociedad, sin contener juicios de valor, 
omisiones, exageraciones o ambigüedades sobre la actividad de los sujetos obligados. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno. 
 
Artículo 11. La comunicación gubernamental deberá cumplir los siguientes objetivos: 
 
I. Transmitir información que afecte directamente a la ciudadanía, relacionada con: 

a) Sus derechos y obligaciones; 
b) El acceso a servicios públicos; 
c) La prevención o medidas extraordinarias ante fenómenos naturales, salud 

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

d) La historia, el patrimonio cultural y social de México, y 
e) Los valores y principios constitucionales. 

II. Informar de las funciones, políticas, programas y servicios de los sujetos obligados, 
III. Difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales, así como 

las leyes, reglamentos y decretos que afectan la vida de los ciudadanos. 
 
Artículo 12. La comunicación gubernamental deberá respetar la pluralidad de la nación 
mexicana, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa y lingüística, así 



como su riqueza geográfica, debiendo fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y en 
general una convivencia armónica entre los mexicanos. 
 
Artículo 13. En la comunicación gubernamental queda prohibido el contenido: 
 
I. Que se aparte de la objetividad e imparcialidad en la comunicación; 
II. Orientado a promover logros de los funcionarios e instituciones públicas o que 

incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público; 

III. Destinado a injuriar o calumniar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el 
ámbito político, social, económico o cultural; 

IV. Discriminar por cualquier razón. 
V. Que no contenga la identidad (el logotipo y nombre de la institución) de quien emite 

el mensaje; 
VI. Cualquier texto en forma de gacetilla, reportaje, nota periodística u otros que no 

indique claramente que se trata de comunicación gubernamental pagada; 
VII. Cualquier propaganda que haga referencia a los precandidatos, candidatos o 

partidos políticos; 
VIII. Incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que identifique a funcionarios 

públicos o a partidos políticos, y 
IX. Discriminatorio o contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o 

contrarios a los derechos humanos. 
X. Con mensajes de comunicación gubernamental que se presenten en el desarrollo 

del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o 
cualesquiera otros participantes en el programa. 

 
Artículo 14. También queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para: 
 
I. Presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio 

de comunicación en función de sus líneas informativas; 
II. Subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de 

comunicación, y 
III. Donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos 

obligados a los medios de comunicación. 
 
Artículo 15. Los sujetos obligados sólo pueden contratar en el extranjero comunicación 
gubernamental, atendiendo las disposiciones establecidas en esta ley. 
 
Artículo 16. Ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a 
promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república. 
 
Artículo 17. Los mensajes y campañas de comunicación gubernamental deberán incluir 
versiones y formatos accesibles para personas con capacidades auditivas o visuales 



diferentes. 
 
Artículo 18. Los mensajes y campañas que se difundan en zonas con concentración 
relevante de población indígena, deberán incluir versiones en la lengua o lenguas 
indígenas de que se trate. 
 
Artículo 19. Los mensajes para dar a conocer el informe anual de labores o gestión de los 
servidores públicos de elección popular que se difundan en los medios de comunicación, 
se limitarán a una vez al año en medios con cobertura regional correspondiente al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores 
y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 
informes podrá tener fines electorales, de promoción personal del funcionario, ni 
realizarse dentro del periodo de una campaña electoral. 
 
Artículo 20. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación de toda comunicación gubernamental con excepción de las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
 

Capítulo IV  
De los tiempos de estado y fiscales 

 

Artículo 21. Los sujetos obligados podrán destinar recursos presupuestarios para la 
difusión de campañas a través de radio y televisión, una vez que se hayan agotado los 
tiempos fiscales y los tiempos de estado. Quedan exceptuados de esta disposición los 
sujetos obligados que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y 
audiencias específicos. 
 
Artículo 22. Los tiempos de estado en radio y televisión serán utilizados en forma 
proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales 
autónomos. 
 
Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los 
tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
I. Al Poder Ejecutivo federal le corresponderá 40 por ciento. En emisoras de 

radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los 
gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los 
poderes locales; 

II. Al Poder Legislativo le corresponderá 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en 
partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; 



III. Al Poder Judicial federal, 10 por ciento, y 
IV. A los órganos constitucionales autónomos 20 por ciento. 

 
Artículo 23. Los sujetos regulados que requieran difundir materiales a través de tiempos 
fiscales o tiempos de estado, tramitarán su solicitud a través de las áreas correspondientes 
de comunicación gubernamental, con base en los objetivos del programa. 
 
Artículo 24. Los tiempos oficiales serán administrados por la Secretaría y ésta determinará 
el formato y los requisitos de calidad que deberán cumplir los materiales remitidos por los 
sujetos obligados, atendiendo los requerimientos de tiempo y audiencia necesarios para 
la consecución de los objetivos de su programa. 
 
Artículo 25. La Secretaría deberá informar cada año al Consejo y a la Comisión los criterios 
que empleó para la utilización de los tiempos fiscales y los tiempos de estado, su respectiva 
distribución y seguimiento. Estos informes deberán estar disponibles en el portal de la 
Secretaría. 
 
Artículo 26. La Secretaría informará en los primeros cinco días de noviembre a los sujetos 
obligados, los tiempos fiscales y los tiempos de estado con los que contarán a partir de los 
primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año, a fin de que conozcan la 
disponibilidad de los mismos y elaboren su Programa. 
 
Artículo 27. En procesos electorales, el uso de los tiempos fiscales y los tiempos de estado 
se sujetará a las disposiciones establecidas en la legislación electoral. 

 
Capítulo V 

De las autoridades 
 
Artículo 28. La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de 
comunicación gubernamental se realizará a través de la Auditoría, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
La revisión y fiscalización deberá comprobar que la comunicación gubernamental, en 
forma exclusiva, tenga el carácter institucional y con fines informativos, educativos o de 
orientación social y cumpla con las disposiciones establecidas en la presente ley. 
 
Artículo 29. La Auditoría, con el apoyo de la Secretaría, deberá emitir los criterios relativos 
a la revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, 
a efecto de evaluar la legalidad y la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar 
la discrecionalidad y la parcialidad en la contratación y difusión de comunicación. 
 
Artículo 30. Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o 
servidores públicos de la federación, como de las entidades federativas o municipios, la 
competencia se surtirá en favor de la Auditoría. 



 
Artículo 31. A petición de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la Auditoría 
podrá conocer de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de 
fiscalización estatales por lo que corresponde a la contratación y difusión de comunicación 
gubernamental, con el objeto de que emita, en caso de proceder, una recomendación para 
realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización correspondiente. 
 
Artículo 32. La Auditoría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier 
tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice 
conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Auditoría podrá realizar las visitas y verificaciones que estime pertinentes a las 
dependencias y entidades que contraten comunicación gubernamental, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos 
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 33. A partir de la información que conozca la Auditoría, derivada del ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, podrá realizar auditorías o revisiones de oficio a fin de 
revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 134 constitucional. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de 
observaciones, en el que la Auditoría señalará con precisión las posibles irregularidades 
que se adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
Artículo 34. Cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados, en la Secretaría o la Auditoría, se presenten denuncias 
fundadas con documentos o evidencias en materia de comunicación gubernamental, 
mediante las cuales se  presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos 
públicos federales, o de su desvío, la Auditoría podrá requerir a las entidades fiscalizadas 
le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los 
conceptos específicos o situaciones denunciados. 
 
La Auditoría deberá acompañar al requerimiento los documentos o evidencias 
presentados por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las 
entidades fiscalizadas. 
 
Artículo 35. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados atenderá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 
por la sociedad civil, las cuales, atendiendo la naturaleza de las mismas, y en colaboración 
con el Consejo las valorarán para ser enviadas a la Secretaría o a la Auditoría, a fin de que 
intervengan conforme a sus atribuciones. 
 
Artículo 36. Se conformará un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la 
Comunicación Gubernamental que trabajará en coordinación con la Secretaria como un 



órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y 
reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación. 
 
Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos. El cargo es a título 
honorífico y no genera relación laboral alguna; su actuación y participación es de carácter 
personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no 
ejercerán en ellos representación alguna. 
 
Artículo 37. Los consejeros serán seleccionados por la Secretaría en consulta con la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de 
comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos 
profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social. 
 
La Secretaría proporcionará el apoyo administrativo y logístico necesario para que el 
Consejo pueda desarrollar sus funciones. 
 
Artículo 38. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados en materia 
de comunicación gubernamental y emitir observaciones y propuestas a la 
Secretaría. 

II. Emitir un informe público sobre el cumplimiento de la presente ley y los trabajos 
desarrollados durante el año; 

III. Recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la 
comunicación gubernamental o iniciar por iniciativa propia el proceso de 
evaluación o denuncia. 

IV. Ser órgano de consulta para la Secretaría en asuntos relacionados con la 
comunicación gubernamental. 

V. Supervisar el cumplimiento de la ley en la comunicación gubernamental; 
VI. Conocer de los procedimientos y de la aplicación de sanciones en los casos que 

determina esta ley; 
VII. Proponer la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la ley, 
VIII. Proponer mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento 

para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por 
medio de la comunicación gubernamental. 

IX. Proponer a la Secretaría la sanción o suspensión de una campaña de 
comunicación gubernamental por violaciones a la presente ley. 

 
Capítulo VI  

De la planeación o procedimientos 
 
Artículo 39. Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos 
presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, 



siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al 
estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los espacios 
específicos y en la vigencia solicitada; en dicho supuesto deberán justificar las razones de 
la contratación. Las dependencias y entidades que difundan la versión de una campaña 
por tiempos oficiales no podrán difundir la misma versión en tiempos comerciales de radio 
y televisión, en la misma vigencia. 
 
Artículo 40. Los sujetos obligados deberán utilizar preferentemente los medios 
permisionados respecto de la contratación de medios de comunicación privados, cuando 
se encuentren en posibilidad de prestar servicios de información y difusión en condiciones 
similares de calidad y a tarifas competitivas. 
 
Artículo 41. Los sujetos obligados deberán presentar su programa anual de comunicación 
social, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 

a) Relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, 
objetivos y metas; 

b) Objetivos que persiguen vinculados con la planeación sectorial; 
c) Objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar; 
d) Población-objetivo; 
e) Cobertura geográfica; 
f) Calendarización; 
g) Tipo de medios de difusión a utilizar; 
h) Propuesta y justificación de la selección de medios; 
i) Uso, en su caso, de tiempos fiscales y de estado; 
j) Estudio o investigación que se realizará durante el año para medir la pertinencia y 

efectividad de las campañas; y 
k) Planeación de erogaciones, distribución de los recursos presupuestarios de 

acuerdo con los medios de difusión y servicios programados. 
 
En caso de que el Programa Anual de Comunicación Social contemple la compra de 
tiempos comerciales en radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de 
la resolución que al efecto emita la Secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos 
oficiales. 
 
Artículo 42. Se exceptuarán de los trámites a que se refiere la presente ley, las campañas 
emergentes que se difundan cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los 
servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del 
país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; o sean 
necesarios para garantizar la seguridad interior de la nación. 
 
Artículo 43. Los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de 
comunicación social son de observancia obligatoria para las dependencias, entidades y 



unidades referidas en los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Procuraduría General de la República. 
 
Artículo 44. La compra de espacios en radio y televisión deberá sustentarse en criterios de 
calidad que aseguren congruencia con el contenido del mensaje, la población objetivo y la 
oferta programática, así como apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal en curso, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, 
supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación 
social y demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
Los criterios de asignación y distribución de comunicación gubernamental optimizan el 
derecho de la audiencia a recibir información oportuna y veraz, hacen más efectivo el 
impacto del mensaje dependiendo del tipo de audiencia, generan equidad en las 
posibilidades de acceso de los medios de comunicación a la pauta oficial y, garantizan la 
transparencia, la racionalidad y la efectividad en el uso de los fondos públicos. 
 
Artículo 45. El esquema de distribución de la comunicación gubernamental debe basarse 
en los siguientes criterios: 
 

I. Idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo. 

II. Equidad en la asignación de la pauta oficial entre los medios de comunicación que 
reúnan características análogas, es decir, una distribución que respete la igualdad 
entre iguales. 

III. Transparencia de la información relativa a la asignación de la pauta publicitaria. 
Dicha información se publica de manera útil, accesible, exhaustiva y oportuna. 

IV. Efectividad: relación entre el costo global por campaña y unitario por mensaje, en 
relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo. 

 
Artículo 46. La idoneidad implica un tratamiento preferencial a grupos en situación de 
vulnerabilidad por lo que las dependencias y autoridades deberán asegurarse de que las 
campañas publicitarias que se dirigen a la promoción y ejercicio de los derechos humanos 
de dichos grupos se difunden en medios que llegan a las personas adecuadas. 
 
Artículo 47. Para garantizar la equidad todo medio de comunicación que sea excluido de 
una contratación sin existir justificación fundada y pese a reunir análogas características a 
las de otros medios que accedan a la pauta oficial, podrá hacerlo del conocimiento del 
Consejo Ciudadano y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 48. Ningún medio de comunicación podrá recibir más del veinte por ciento de la 
inversión anual en comunicación gubernamental. Ningún medio de comunicación podrá 
ser adjudicatario de un porcentaje mayor al cuarenta por ciento de la totalidad de la pauta 



oficial prevista para una campaña. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario 
del treinta por ciento del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación. 
Artículo 49. Ningún medio de comunicación social podrá obtener más de 60 por ciento de 
sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años 
consecutivos. 
 
Artículo 50. Se prohíbe la asignación de la comunicación gubernamental a medios de 
comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios públicos o candidatos a cargos de 
elección popular, nacionales, estatales o municipales. 
 
Artículo 51. El presupuesto anual de comunicación social y publicidad en los años 
correspondientes a la celebración de elecciones nacionales, estatales o municipales no 
podrá incrementarse respecto del presupuesto de comunicación social y publicidad del 
año previo, excepto en lo que corresponda al aumento del Índice de Precios al Consumidor 
de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 52. El Poder Ejecutivo reserva diez por ciento del presupuesto asignado a 
comunicación gubernamental para situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no 
hubiesen sido previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los medios 
públicos de comunicación deberán realizar transmisiones sin cargo ante una grave 
emergencia local 

 
Capítulo VII 

Del padrón nacional de medios de comunicación 
 
Artículo 53. Los sujetos obligados únicamente podrán contratar espacios en medios de 
comunicación que estén registrados en el padrón y las tarifas contratadas no podrán ser 
distintas a las registradas en él. 
 
Artículo 54. La Secretaría de Gobernación deberá publicar y mantener actualizado el 
Padrón Nacional de Medios de Comunicación en su portal de Internet para el conocimiento 
del público en general. 
 
Artículo 55. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación se integrará con los siguientes 
datos de los medios de comunicación: 
 
I. Razón social; 
II. Denominación comercial; 

III. Director o directora; (representante legal) 

IV. Características del medio impreso (tamaño, material, número de páginas 
promedio) o del programa televisivo o radiofónico (horario, tema, duración); 

V. Cobertura (municipios, estados o nacional); En el caso de radio y televisión, el 
catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de 



televisión, así como su alcance efectivo y la información relativa a la población total 
comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad; 

VI. Circulación o audiencia; 

VII. Periodicidad, y 

VIII. Tarifas comerciales de publicidad vigentes. 
 
Dichos datos serán proporcionados por los medios de comunicación y deberán ser 
actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen. 
 
Artículo 56. La Secretaría será la responsable de recibir la información, sin mayor trámite, 
organizarla y actualizarla conforme le sean notificados cambios en cualquiera de los datos 
proporcionados. La Secretaría podrá solicitar la realización de mediciones de audiencia o 
apoyarse en las existentes para verificar la autenticidad de los datos de circulación o 
audiencia que declaran las empresas de comunicación. 
 
Artículo 57. Los sujetos obligados deberán abstenerse de pagar tarifas distintas a las tarifas 
comerciales registradas en el padrón. 
 

Capítulo VIII 
Sanciones 

 
Artículo 58. Los sujetos obligados de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán sancionados 
de conformidad con los siguientes supuestos: 
 
I. Amonestación pública; 
II. Con multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización vigente en el Ciudad de 

México en el caso de incumplimiento de los artículos 17, 18, 26, 32, 39, 40, 53,54,y 
57; 

III. Con multa de 501 a 2000 unidades de medida y actualización vigente en el Ciudad 
de México en el caso de incumplimiento de los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 
41 y 52; 

IV. Con multa de 2001 a 4000 unidades de medida y actualización vigente en el Ciudad 
de México en el caso de incumplimiento de los artículos 13, 14, 16, 19, 20, 22, 48, 49 
y 50. 

 
En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ley, la sanción corresponderá a la del rango siguiente al aplicado. 
 
Artículo 60. La Secretaría, tratándose de contenidos, podrá decretar la suspensión de los 
mensajes de comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en la 
presente ley. 

 



Artículo 61. A los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón 
se les impondrá la multa de 2000 días de unidades de medida y actualización. En caso de 
reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio 
en curso y en el inmediato siguiente. 
 
Artículo 62. Cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas solicitadas 
los mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta ley, además de la multa que en 
su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto 
el tiempo comercializable. 
 
Artículo 63. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar 
de la comisión de los mismos hechos. 
 
Artículo 64. Tratándose de sanciones a los medios de comunicación corresponderá a la 
Secretaría fijar y determinar el procedimiento conforme a sus atribuciones. En el caso de 
los servidores públicos corresponderá a la Auditoría o a la Comisión dar cuenta a ante la 
Secretaría de la Función Pública para el inicio del procedimiento sancionador de acuerdo 
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la 
revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, en 
un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
TERCERO. Los asuntos en trámite a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, 
únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta ley, deberán ser remitidos a la 
unidad especializada que deberá iniciar operaciones en un plazo máximo de 60 días a partir 
de la entrada en vigor del propio ordenamiento, para lo cual la Auditoría Superior de la 
Federación internamente transferirá los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios para dar cumplimiento a este decreto. 
 
La unidad especializada, a través del titular de la Auditoría Superior de la Federación, a 
más tardar en 15 días naturales posteriores a su inicio de operaciones, informará a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de los asuntos a su cargo, 
destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios. 
 
CUARTO. La Secretaría de Gobernación deberá publicar actualizado en su portal de 
Internet, el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, en un plazo no mayor de 60 días 



naturales posteriores a la publicación del presente decreto. 
 
QUINTO. La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo para la 
Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental se hará mediante 
nombramientos por plazos de 4 de ellos por un año, 4 por 2 años y 3 por tres años. 
 
Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
El Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación 
Gubernamental deberá realizar la primera sesión de trabajo durante los primeros 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 
los 26 días del mes de octubre de 2017. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sen. Marcela Torres Peimbert 


