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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE lA lEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTíCULO 134 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL. 

La Suscrita Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1; numerales 1 

y 2 del artículo 164; y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE EXPIDE lA lEY REGLAMENTARIA DEL ARTíCULO 134 CONSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

México, es el segundo país en "paz" más peligroso del mundo para los reporteros, lo 

antecede Siria. En este país (México), donde imperan los cárteles del narcotráfico, los 

periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los 

políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser 

ejecutados a sangre fría. El objetivo común de sus detractores: hacerlos callar. 1 

Lo anterior forma parte del documento intitulado: ((BALANCE de periodistas asesinados, 

detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo en 2017, realizado por Reporteros 

sin Fronteras, una organización independiente que cuenta con un estatus consultivo 

ante la Organización de las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Desde su fundación en el año de 1985 

lReporteros Sin Fronteras. "BALANCE de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el 
mundo en 2017". Disponible en línea: https://rsf.orgjesjperiodistas-asesinados 
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se convirtió en una organización líder en el mun'do en la defensa y promoción de la 

libertad de información, la cual considera es la base de toda democracia. Sin embargo, 

cerca de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a una información libre. 

COMUNICADORES ASESiNADOS EN 

rJ1EXICO 

Elaboración propia con datos de Artículo 19, en URL: !¡n, :d~¡~ ¡,:'i¡·i(:::.~;:; 

COMUNICADORES ASESINADOS EN MÉXICO 

POR SEXENIO 

SEXENIO ASESINATOS 

2000-2006 (Vicente Fox 
22 

Quesada) 

2006-2012 (Felipe Calderón 
48 

Hinojosa) 

2012 - 2017 (Enrique Peña 
40 

Nieto) 

Elaboración 

propia con datos 

de Articulo 19, en 

URL: 

COMUNICADORES 
AÑO ASESINADOS EN 

MÉXICO 

2000 3 

2001 3 

2002 I 2 

2003 I 1 

2004 4 

2005 3 

2006 10 

2007 3 

2008 10 

2009 9 

2010 10 

2011 8 

2012 7 

2013 4 

2014 5 

2015 I 7 

2016 11 

2017 12 

2018 1 

Ejercer el periodismo en México es una situación de latente mordaza y miedo abyecto, 

que tiene de común denominador agresiones y amenazas, que en algunos casos cuestan 

la vida, Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por 
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ellas. La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para 

aquéllos con mayor capacidad económica.2 

Funcionario público 22f:i 

Grupo del crimen organizado TI 

;;~ 

f~/ Partido político 

Particular 69 

Sin elementos suficientes 83 

TOTAL 

FUNCIONARiOS PÚBLICOS 
AGRESORES dE LA PRENSA 

NIVEL DE GOBIERNO DE 
SUPUESTOS PERPETRADORES 

• Federal 56 
-~. __ .... _._---_ ... - ---_._._-,- --- -~_._._ .... -

~l Estatal 91 
"'''*' 

• Mu~iCipal 79 

TOTAL 226 

····················~nT1n°lt .................... ~ ................ .~ 

o*~ 
D.e ••••••••••• D •••• 

:::::::::0:::::::::: ~ 
i",Q~,,»C~i}~~<o~'.)t)<Zo~ ~-tl"~..t' un 

·91 

Así, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, se encuentran 

sesgados en un contexto marcado por la corrupción e impunidad. Existen distintas 

formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión que van desde la supresión 

radical mediante actos de censura hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y 

sofisticados. 

El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere 

específicamente, a estos mecanismos indirectos que tienden a "impedir la comunicación 

y circulación de idea y opiniones" 

2 Article 19. "Informe. Libertades en Resistencia". Pago 15. Disponible en línea: https://articuI019.org/wp
co ntent/uploads/2017/04/Libertades-en-Resistencia _1 nforme-2016-A19. pdf 
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En efecto, dicho artículo establece: 

NNo se puede restringir el derecho de expresión por '(íos o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". 

Interpretando el artículo 13.3 citado, la Declaración de Principios sobre libertad de 

expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en 

su principio 5 que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. 

Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la 

imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, 

violan el derecho a la libertad de expresión". Yen su principio 13 indica que "la utilización 

del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas 

arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos 

oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el· 

objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a 

los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la 

libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. 
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Tal como se cita en el documento: "Informe 2016 de Article 19: Libertades en 

Resistencia;;. La información es el bien más valioso y básico para la libertad de expresión. 

Empero, la información que por décadas ha· censurado a periodistas y medios de 

comunicación es la referente a publicidad oficial, de manera indirecta o sutil, mediante 

la distribución arbitraria y discriminatoria. La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno 

y concluyó que "la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un 

fuerte disuasivo de la libertad de expresión"3
. Según indicó en ese mpmento la Relatoría 

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 publicidadN4 

Ev.idente ha sido la relación perversa en la que la información está supeditada al dinero 

público que entra y sale de los bolsillos de los medios. 

En Article 19, han sido enfáticos en advertir sobre los montos millonarios ejercidos de 

manera arbitraria e indiscriminada para promover figuras públicas y generar una forma 

de censura sutil e indirecta, donde la famosa frase de José López Portillo: "No te pego 

3 CIOH.lnforme Anual 2003, OEA/ Ser. L/ V/ 11.118. Ooc. 70, 29 de diciembre de 2003. Volumen 111: Informe Anual 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de 
Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 13. 

4 CIOH. Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V /11.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003 Volumen 111: Informe Anual 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de 
Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficia!), párr. 2. 
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para que me pegues" sigue vigente. Documentando cómo el sistema económico se ha 

convertido en el mecanismo perfecto para limitar los flujos de información 

independiente y plurals. 

Si bien es cierto que esta propaganda es inconstitucional, dado que limita la libertad de 

expresión de los medios ("nadie muerde la mano de quien le da de comer")' lesiona el 

acceso de las audiencias a información plural e independiente y genera desequilibrios en 

la contienda electoral debido a la sobreexposición mediática, hoy por hoy no existe 

legislación alguna que limite al gobierno (federal y local) a entregar cantidades masivas 

o fijar los contenidos de la comunicación desde el gobierno para la sociedad; nunca ha 

habido suficiente voluntad política para que se convierta en un tema de la agenda 

pública y, a pesar de un buen número de iniciativas, nunca se han discutido y mucho 

menos aprobad06
. 

Sin embargo, es importante recordar que al inicio del sexenio, Enrique Peña Nieto 

prometió regular el uso arbitrario e indiscriminado de la publicidad oficia!.7 La promesa 

se trasladó al compromiso 95 del Pacto por México sin que se lograra su cumplimiento 

y, cuatro años después, quedó en el olvido. No obstante, el gasto se sigue acumulando y 

5 Op. Cit. No. 1 p 15 
6 Ibídem 

7 Enrique Peña Nieto (16 de julio de 2012). "El comienzo del cambio". Reforma 
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hasta diciembre de 2016, el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 

9,026 mdp8 y un gasto acumulado de 34,109 mdp9 en los cuatro años de gobierno. 

Las cifras evidencian el uso indiscriminado de los recursos públicos, la discrecionalidad y 

opacidad en la asignación y ejercicio del mismo. Es menester de toda democracia dar 

certeza de la administración de los recursos públicos, respecto a ello, Norberto Bobbio 

en su obra el Futuro de la Democracia hace la siguiente interrogante: 

N¿No hay nada secreto en el gobierno democrático? Todas las actividades de 
los gobernantes deben ser conocidas por el pueblo soberano, excepto alguna 
medida de seguridad pública, que se le debe hacer de su conocimiento en 
cuanto el peligro haya pasado. 

Este fragmento es ejemplar porque enuncia en pocos renglones unos de los 
principios fundamentales del Estado Constitucional: la publicidad es la regla, el 
secreto es la excepción. 

En cuanto al papel del Legislativo cita lo siguiente: 

La representación puede tener lugar solamente en la esfera de la publicidad. 
No hay ninguna representación que se desarrolle en secreto o a cuatro ojos ... 
Un parlamento tiene un carácter representativo únicamente en cuanto se cree 
que su actividad sea pública. Reuniones secretas, acuerdos y decisiones 
secretas del comité que se requiera pueden ser muy significativos e 
importantes, pero jamás pueden tener un carácter representativoJ/10. 

8 El gasto corresponde a las partidas 3600 y 33605. Al momento de escribir el iqforme, la Secretaría de la Función Pública 
no había publicado los montos definitivos del gasto en comunicación social 2016, sino la actualización del gasto enero
diciembre 2016. Cfr. Secretaría de la Función Pública (30 de marzo de 2016). Gastos en comunicación social. Transparencia 
focalizada. Recuperado de: http:j jwww.gob.mxjsfpjdocumentosjgastos-de-comunicacion-sociaI 
9 Suma de montos 2013 a enero-octubre 2016 en términos reales (pesos 2017). ídem 
10 Bobbio, Norberto. El Futuro de la Democracia, primera edición. México, Fondo de Cultura Económica, 1986 p 67. 
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La vacuidad en materia de publicidad oficial, aunado a la opacidad y discrecionalidad 

concomitantes han permitido el uso y abuso de los recursos públicos, donde el dinero 

tiene la facilidad de silenciar las voces críticas y magnificar' las líneas editoriales 

complacientes con el poder. 

Así la falta de regulación .de la publicidad oficial escinde'una espada de doble filo, que 

por un lado coarta el derecho a la libertad de expresión y por el otro el derecho a la 

,información, mermando la actividad periodística y el acceso a las audiencias de 

información plural y diversa con veracidad. 

Es menester comentar que la Publicidad oficial ha tenido un camino anacrónico, con los 

siguientes: 

Antecedentes 

• La reforma Constitucional en materia electoral de 2007, publicada el 13 de 
Noviembre adicionó tres párrafos finales al artículo 134, cuyo propósito fue 
diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos, 
prohibiendo la promoción personal de autoridades y la contratación de 
propaganda político electoral por su parte con fines electorales. El artículo tercero 
transitorio de dicho decreto, mandataba al Congreso de la Unión realizar las. 
adecuaciones que corresponden en las leyes federales en un plazo máximo de 30 
días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de dicho decreto. 

• La Reforma político-electoral publicada ellO de febrero de 2014 (siete años 
después), en el tercero transitorio obligaba nuevamente al Congreso de la Unión 
a durante el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio 
de la LXII Legislatura, a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 
134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse 
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los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y 
que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con 105 criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los 
topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 
presupuestos de egresos respectivos. 

• Ante el incumplimiento del Congreso de la UI1ión, la organización no 
gubernamental Artículo 19 (con presencia internacional que defiende la libertad 
de expresión) promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso. 
Posterior a un proceso en el cual el juez de distrito sobreseyó el juicio al consi~erar 
que se trataba de una controversia en materia electoral y porque, al impugnarse 
una comisión legislativa, su concesión implicaría vulneración al principio de 
relatividad. La organización interpuso recurso de revisión, el cual fue atraído por 
la Primera Sala dela Suprema Corte de Justicia. 

• Empero la Suprema Corte reconoció que el Poder Legislativo había incumplido con 
dicha obligación y en consecuencia había incurrido en una omisión legislativa, 
debido a que la Constitución ordenaba al Congreso de la Un'ión expedir una ley 
que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional antes del 30 de 
abril de 2014. 

• Así el15 de Noviembre de 2017, a propuesta de la ponencia del Ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el 
Amp.aro en Revisión 1359/2015, en el que se ordena al Congreso de la Unión 
expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de 
abril de 2018. 

• El 14 de diciembre de 2017, la directora regional de Artículo 19, C. Ana Cristina 
Ruelas Serna y Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación; presentaron una propuesta del plan de trabajo y 
principios de Parlamento Abierto con la finalidad de cumplir cabalmente con los 
más altos estándares de derechos humanos en la regulación del artículo 134 
Constitucional. 
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• El 7 de febrero de 2018 en conferencia de prensa, 85 organizaciones civiles, 
académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y 
periodistas que suscribieron el Documento "Bases Mínimas para la regulación de 
la Publicidad Oficial", donde exhortaron al Congreso de la República a cumplir en 
tiempo y forma con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial 
señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Las Bases Mínimas para la publicidad oficial recoge principios sobre regulación de 
la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión, emitidos por la Organización de los 
Estados Americanos y la Comisión 'nteramericana de Derechos Humanos con el 
fin de evitar su uso como mecanismo de censura indirecta, el cual es uno de las 
formas prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención Americana: 

1. La Ley de Publicidad Oficial no debe desaparecer 
2. Una Ley General y completa 
3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad 
4. Máxima Publicidad 
5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulaCión, visitas 

y rating. 
6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada 
7. La Publicidad Oficial debe ser siempre identificable 
8. Fomento a la pluralidad y la diversidad 
9. Mecanismos de control. 

10. Uso racional de los recursos públicos 

• El mismo 7 de febrero de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República dio 
a conocer que el pasado 3 de enero (2018) se recibió en este recinto legislativo un 
oficio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, por el que requiere el cumplimiento de la Sentencia dictada por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de emitir una 
ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, antes de que finalice el segundo periodo ordinario de 
sesiones de la actual LXII' Legislatura. 
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La responsabilidad del Estado entendido como poder público, en el ejercicio 

democrático de rendición de cuentas y de la transparencia como instrumento para 

la difusión de los resultados de la función pública, requiere de un marco normativo 

que garantice que la comunicación con los ciudadanos sea de fácil acceso, 

transparente, de carácter informativo y bienestar social así como todo hecho de 

relevancia pública. 

Descripción de la Iniciativa 

La presente iniciativa tiene por objeto cumplir con el artículo tercero transitorio de la 

Reforma Política Electoral, y regular el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución 

relacionada con el uso de la publicidad oficial con base en los principios establecidos por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre regulación de publicidad oficial 

y libertad de expresión. 

Dicha ley consta de 48 artículos divididos en XI Capítulos, que se describen brevemente. 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Contiene el objetivo, ámbito de aplicación, los sujetos' obligados así los principios sobre 
los que tendrá que regirse. 

Capítulo" 
De la Contratación 

Deta"a la manera en la que se realizará la contratación de los medios de comunicación, 

garantizando en todo los momento los principios de equidad, pluralidad y transparencia, 
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evitando· concentración en cualquier medio, así como la imposibilidad realizar 

ampliaciones o traspasos de parte de los ejecutores del gasto en la materia. 

Capítulo 111 

De la Fiscalización 

Señala que el Consejo Nacional de Publicidad Oficiala través de la Auditoría Superior de 

la Federación realizaran la revisión y fiscalización de los recursos en términos de la Ley 

Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emitiendo los criterios 

necesarios a fin de evitar la discrecionalidad en la contratación y difusión. 

Capítulo IV 

De la Planeación 

Establece la entrega de un plan anual, contemplando la planeación como una 

herramienta para establecer objetivos, metas y estrategias, que a través de la 

implementación de indicadores de desempeño permitan dar seguimiento al logro de 

objetivos definidos. 

Capítulo V 
Padrón Nacional de Medios 
Establece que el ingreso al padrón deberá realizarse de manera flexible y gratuita, otorga 
al Consejo Nacional la facultad para establecer los requisitos y lineamientqs para el 
mantenimiento y vigencia en el mismo. 

Capítulo VI 

Del Consejo Nacional de Publicidad Oficial 

Crea al Consejo Nacional de Publicidad Oficial como un organismo público autónomo, 
encargado de regular y garantizar las disposiciones y principios en materia de publicidad 
oficial. 

Recordemos que en torno a los órganos constitucionales autónomos, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha señalado que: 

11 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la 
teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los 
tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una 
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distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas 
al Estado. 

2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su 
estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una 
función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos 
poderes del Estado. 

3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del Estado mexicano."ll 

Conforme a dicha jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 

características de los órganos autónomos son: 

a) Tener' sustento en la Constitución General de la República; 
b) Tener relaciones de coordinación con otros órganos del Estado; 
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 
d) Asumir funciones primarias u originarias del Estado, que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

La creación del Consejo Nacional responde a la exigencia de contar con un órgano de 

contrapeso y equilibrio con los demás entes del Estado, aunado a contar con 

especialización en la materia. 

Se establece la integración y el método en el que se conformará el Consejo Nacional, de 

igual manera se establece el periodo en el que habrán de desempeñarse, serán sujetas 

a lo que dispone el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Al tiempo le confiere atribuciones en la materia. 

Capítulo VII 

De los Tiempos Oficiales 

Establece que únicamente a través de los tiempos oficiales se difundirá la publicidad, 

así como la división de los tiempos entre los entes públicos y sujetos obligados. 

11 Jurisprudencia. Núm. de Registro 172456. 
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Garantiza que toda la información relacionada en la materia es de carácter público. 

Capítulo IX 

Del Procedimiento de Denuncia 

Establece un procedimiento de denunéia que se rige bajo principios de inmediatez, 

concentración, eficacia, profesionalismo y gratuidad. A falta de disposición expresa se 

aplicará lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su caso 

lo Previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Capítulo X 
De las Prohibiciones 
Establece las conductas y/o actos que en la materia están prohibidas. 

Capítulo XI 

De las Sanciones 

Establece las sanciones a las que se harán acreedores los sujetos obligados, a falta de 

disposición expresa se aplicará lo estipulado por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la ley General de 

Responsabilidades Administrativas. , 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 

ARTíCULO 134 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL 

ARTíCULO ÚNICO. Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en 

materia de Publicidad Oficial. 
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ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en materia de Publicidad Oficial 

CAPíTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente leyes de orden e interés público, de observancia general en toda 

la República, y reglamentaria del octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Publicidad Oficial; contribuye a 

los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 60. y 70. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para regular 

el uso de todo medio de comunicación por parte de las entidades federativas, 

municipios; la Ciudad de México, sus alcaldías; demás suJetos obligados y entes públicos 

de los tres órdenes y niveles de gobierno, así como garantizar que los contenidos 

difundidos satisfagan las necesidades informativas de la sociedad contribuyendo a 

transparentar la gestión pública y actividad institucional. 

Artículo 2.- La Publicidad Oficial se regirá por los siguientes principios: 

1. Austeridad. Instrumentar las medidas necesaria? para fortalecer las acciones 

tendientes a lograr reducir el gasto destinado a las actividades administrativas, sin 

detrimento de los resultados. 

11. Equidad y Pluralidad. La asignación de los contenidos informativos por parte de 

los sujetos obligados, debe garantizar el acceso a la mayor diversidad de medios 

de comunicación, evitando prácticas monopólicas u oligopólicas y censura. 

111. Interés Superior de la Niñez. Conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible. 
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IV. Interés y utilidad pública. Los contenidos deben tener como propósito informar 

de manera oportuna con información verificable, inteligible, relevante e integral, 

respetando en todo momento el carácter institucional, con mención expresa del 

organismo promotor. 

V. Máxima Publicidad: La información en materia de la presente ley en posesión de 

los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. 

VI. No Discriminación. Prohíbe todo contenido que por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

VII. Perspectiva de Género. La metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 

sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 

avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

VIII. Planeación. Se fijarán objetivos, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados. 

IX. Rendición de cuentas. Los sujetos· obligados tienen la responsabilidad de 

proporcionar en tiempo y forma, los datos e información necesaria del adecuado 

cumplimiento de sus funciones y los recursos asignados. 

X. Transparencia. La información relacionada a· Publicidad Oficiales de carácter 

público, de conformidad con lo dispuesto a la normatividad en materia de 
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transparencia y acceso a la información, aplicable a los sujetos obligados de que 

se trate. 

Artículo 3.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

Actividad institucional. Las acciones sustantivas que realizan los ejecutores de gasto con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de 

conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el 

ordenamiento jurídico que les es aplicable. 

Audiencias. Personas que reciben y perciben contenidos audiovisuales e información por 

los distintos medios de comunicación. 

Auditoría. Auditoria Superior de la Federación. 

Consejo Nacional. Consejo Nacional de Publicidad Oficial. 

Medio de comunicación. La persona, física o moral, que presta servIcIos de 

radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa y/o 

electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, OpiniOneS, creencias e 

informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales 

aplicables. 

Padrón Nacional de Medios. Listado de medios de comunicación a nivel nacional, que 

utilizan los sujetos obligados en materia de publicidad oficial. 

Productorfa independiente. La persona, física o moral, que genere y sea responsable de 

producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de 

comunicación. 

Página 17 de 28 



Martha Tagle Martínez 

Senadora de la República 

Publicidad Oficial. Es toda información de los sujetos obligados y entes públicos de la 

presente ley, que tiene como propósito informar sobre la actividad institucional, 

mediante cualquier medio de comunicación o espacio solventado con recursos públicos. 

Servidor/a Público/a. Toda persona que ostente y desempeñe empleo, cargo o comisión 

en un ente público o autónomo, en términos del artículo 108 Constitucional. 

Sujetos Obligados. Los poderes públicos en sus tres niveles de gobierno, los órganos 

autónomos, las dependencias de la administración pública federal y la administración 

pública de las entidades federativas y todas aquellas que ejerzan recursos públicos en 

materia de publicidad oficial. 

Tiempos del Estado. Tiempo que corresponde al Estado de manera gratuita en radio y 

televisión que establece la Ley en la materia. 

Tiempos Fiscales. El pago de impuestos federales por parte de las concesionarias de 

radio y televisión establecidas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

de cada ejercicio fiscal. 

Tiempos Oficiales. Los tiempos de Estado y tiempos fiscales. 

Capítulo 11 

De la Contratación 

Artículo 4.- En la contratación de medios de comunicación, se garantizarán los principios 

de equidad y pluralidad de los medios inscritos en el Padrón Nacional de Medios. 

Artículo 5.- Para la contratación de espacios los sujetos obligados y ejecutores del gasto 

atenderán al marco normativo en materia de adquisiciones del sector público, tomando 

medidas de austeridad para racionalizar el gasto. 
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Artículo 6.- En la asignación, ningún medio o productor/a independiente' podrá 

concentrar más del treinta por ciento del gasto total destinado a Publicidad Oficial. 

Artículo 7.- Toda la información relacionada con la publicidad oficial es de interés y 

utilidad pública, forma parte del derecho a la información con apego a la normatividad 

vigente y en materia de transparencia y acceso a la información, salvo en los casos de 

protección de datos personales. 

Articulo 8.- Los sujetos obligados a través de los ejecutores del gasto no podrán realizar 

ampliaciones o traspasos de recursos, al concepto de gasto correspondiente a Publicidad 

oficial, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter 

contingente; en dicho caso los ejecutores del gasto deberán obtener la autorización del 

Consejo Nacional en la cual señalarán el costo y fuente de financiamiento, 

posteriormente realizarán el trámite de adecuación ante el Consejo Nacional. 

Capítulo 111 

De la Fiscalización 

Artículo 9.- El Consejo Nacional a través de la Auditoría realizará la revisión y fiscalización 

de los recursos públicos en materia de Publicidad oficial, en términos de lo dispuesto por 

la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación'. 

Artículo 10.- La Auditoría y el Consejo Nacional elaborarán los criterios para la revisión y 

fiscalización de la Publicidad oficial a fin de evitar la discrecionalidad en la contratación 

y difusión. 

CAPíTULO IV 

De la Planeación 

Artículo 11.- El ejecutivo federal y los sujetos obligados deberán entregar al Cons,ejo 

Nacional el plan anual en materia de Publicidad Oficial, en el cual se fijarán los objetivos, 

metas y estrategias; así como los indicadores de desempeño que permitan dar 

seguimiento al logro de los objetivos definidos, haciendo mención expresa de las 

acciones y los resultados obtenidos del año previo. 
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Artículo 12.- El Consejo Nacional expedirá los lineamientos y requisitos adicionales para 

la elaboración y entrega del Plan Anual. 

CAPíTULO V 

Padrón Nacional de Medios 

Artículo 13.- En todo momento el ingreso al Padrón Nacional de Medios debe realizarse 

de manera flexible y gratuita, bajo los principios de la presente Ley. 

Artículo 14.- El Consejo Nacional establecerá los requisitos y lineamientos para la 

inscripción y vigencia en el mismo. 

CAPíTULO VI 

Del Consejo Nacional de Publicidad Oficial 

Sección Primera 

Denominación e Integración 

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Publicidad Oficial es un organismo públiCO 

autónomo, encargado de regular y garantizar las disposiciones de la presente ley en 

materia. 

Artículo 16.- Estará integrado por cinco personas consejeras, una persona consejera 

presidenta y cuatro consejeras integrantes, cuyo periodo será de nueve años y no podrán 

ser reelectas. 

Artículo 17.- En la integración del Consejo Nacional se observará el principio de paridad 

y de alternancia de género para ocupar la presidencia, cuyo plazo será de tres años, 

concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de la Cámara de Diputados y un 

representante del Senado de la República. 
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Artículo 18.- Para ser persona consejera se necesita: 

/. Contar con ciudadanía mexicana 

/l. No haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso, 

/11. Tener treinta y cinco años al día de su designación 

IV. Contar con trayectoria que avale el desempeño destacado y ético en actividades 

profesionales,. investigación o de servicio público en la materia 

V. No haber sido titular de Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, 

Gobernador, Presidente/a Municipal, legislador federal o local, ministro de culto, 

dirigente de partido o asociación política, durante los tres años previo a su 

nombramiento. 

Artículo 19.- Las personas consejeras no podrán dedicarse a otro cargo, empleo o 

comisión, salvo en instituciones académicas, de investigación o de beneficencia. 

Artículo 20.- Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del 

tiempo que ejercieron su función, las personas Consejeras no podrán desempeñarse 

como administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, 

representantes o apoderados, de ningún medio de comunicación. 

Sección Segunda 

Del Proceso de Selección 

Artículo 21.- La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria pública para integrar el 

Consejo Nacional de Publicidad Oficial, las etapas del procedimi~nto, sus fechas límites 

y plazos improrrogables 

Artículo 22.- La Cámara de Diputados creará un comité para la recepción, presentación 

y evaluación de los perfiles, que deberá estar integrado de manera plural y paritaria; bajo 

los criterios de designación pública: 
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1. Cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución. 
11. Establecer procedimientos específicos. 

111. Establecimiento de plazos específicos y obligatorios en dichos procedimientos. 
IV. Máxima publicidad 
V. Definición de un perfil ideal que se adecue al contexto político de la institución. 

VI. Definición de mecanismos de evaluación precisos a partir del perfil ideal. 
VII. Discusión pública y amplia entre encargados del perfil ideal. 

VIII. Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales necesarios para ocupar el 
cargo. 

IX. Cumplimiento de los plazos constitucionales, legales y los establecidos en el 
acuerdo. 

X. Correspondencia entre la decisión tomada y la evaluación. 
XI. Fundamentación de las propuestas y de las decisiones de los órganos encargados 

de hacer la designación. 
XII. Participación de la ciudadanía. 

Artículo 23.- Posterior a la convocatoria se seleccionará a los perfiles mejor evaluados 

de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente ley, se dividirán en ternas que 

se remitirán al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, quien lo pondrá 

a discusión y votación en el pleno, para su aprobación se requiere mayoría absoluta. 

Posterior a la aprobación se enviará a la Cámara de Senadores. 

Artículo 24.- El Senado podrá crear un comité para la recepción y el análisis de las ternas, 

al tiempo podrá solicitar la comparecencia de quienes integran las ternas previo a su 

votación en el pleno. 

Sección Tercera 

De sus Atribuciones 

Artículo 25.- Dentro de sus atribuciones se encuentran: 
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1. La revisión y autorización de los contenidos de Publicidad Oficial, garantizando lo 

dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de la 

Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 2 de este 

ordenamiento. 

11. Requerir información a los sujetos obligados respecto del cumplimiento de la 

presente ley; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para 

su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores 

generados para tales efectos 

111. Coordinarse con las dependencias y/o entes que corresponda, a fin de que los 

contenidos cumplan con las disposiciones aplicables en la materia 

IV. Imponer las sanciones que correspondan por incumplimiento de las disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia. 

V. Elaborar y actualizar el Padrón Nacional de Medios que incluye medios impresos, 

digitales, de audio y plataformas digitales. 

VI. La revisión y validez de los contratos, recursos presupuestados y la distribución de 

tiempos fiscales. 

VII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, será de 

carácter público y fácil acceso. 

VIII. Vigilar que los entes públicos destinen un porcentaje a radios comunitarias e 

indígenas. 

IX. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
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Artículo 26.- Funcionará como órgano de consulta para los sujetos obligados, los medios 

de comunicación y la ciudadanía, en relación a todo tramite, asesoría e información 

relativa a Publicidad Oficial. 

Artículo 27.- Emitir observaciones y recomendaciones cuando se detecten 

irregularidades en el uso de recursos públicos y los contenidos en la materia. 

Artículo 28.- Suspender todo anúncio y/o comunicado de Publicidad Oficial en tiempos 

electorales a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 

electoral.Con excepción de la transmisión de información en materia de protección civil 

frente a siniestros u otros casos de emergencia o debido a prevenciones generales 

emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso. 

Artículo 29.- Crear y actualizar de manera periódica indicadores confiables sobre las 

audiencias, el rating y visitas de acuerdo al medio en los que se dé a conocer la 

información, que permitan monitorear la audiencia efectiva y con ello cumplir con su 

propósito social.. 

Artículo 30.- Establecer los procedimientos que hagan viable la aplicación de la. presente 

ley 

Capítulo VII 

De·los Tiempos Oficiales 

Artículo 31.- La Publicidad oficial únicamente se podrá difundir de acuerdo a los tiempos 

oficiales. 

Artículo 32.- La distribución de los tiempos oficiales se realizará de la siguiente forma: 

1. Poder Ejecutivo Federal, treinta y cinco por ciento; 

11. Poder Legislativo, quince por ciento; 

111. Poder Judicial, diez por ciento; 

IV. Órganos Constitucionales Autónomos, diez por ciento; 
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V. Entidades Federativas, treinta por ciento. 

Capítulo VIII 

De la Transparencia 

Artículo 33.- Toda la información relacionada con la Publicidad Oficial es de carácter 

público, y todos los particulares tienen el derecho de acceso ala misma de conformidad 

con lo dispuesto a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información 

aplicable a los sujetos obligados de que se trate. 

Capítulo IX 

Del Procedimiento de Denuncia 

Artículo 34.- El Consejo Nacional conocerá de las denuncias por omisión y violación a los 

principios generales de la presente ley atribuidas a los sujetos obligados e impondrá en 

su caso las medidas mencionadas en la presente ley, a falta de disposición expresa se 

aplicará lo estipulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su 

caso lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 35.- Toda persona podrá presentar denuncia por lo antes estipulado. 

Artículo 36.- El Consejo establecerá los mecanismos y procedimientos para la recepción 

de las denuncias, cuidando en todo momento que sea breve y sencillo, y se regirá por los 

principios de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo y gratuidad. 

Artículo 37.- La resolución que emita el Consejo Nacional será pública. 

Artículo 38.- En ningún momento la denuncia ante el Consejo Nacional interrumpirá la 

prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la 
legislación correspondiente. 
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Capítulo X 

De las Prohibiciones 

Artículo 39.- Queda prohibida la Publicidad Oficial que: 

1. Promocione e influya.mediante imágenes, voz, nombres, símbolos, colores o cualquier 

otra referencia a funcionarios públicos, partidos políticos, precandidatos y candidatos. 

11. Violente los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

111. Exceda los límites de los presupuestos establecidos para la materia. 

IV. La contratación de Medios que no estén debidamente registrados en el Padrón de 

Nacional de Medios. 

V.- La difusión de Publicidad Oficial que contenga la propaganda de programas que 

otorgue subsidios en efectivo o en especie como ayuda a la población, que no contenga 

de manera clara fa institución que contrató dicha propaganda y los fines de la ayuda 

otorgada. 

VI. Promocionen logros de gestión 

Artículo 41.- En lo concerniente a la distribución, contenidos y difusión en tiempos 

electorales se atenderá lo dich~ en la Constitución y las disposiciones establecidas en la 

legislación electoral. 

Capítulo XI 

De las Sanciones 

Artículo 42.- Los sujetos obligados habrán de sujetarse a lo que establece esta ley, a falta 

de disposición expresa se aplicará lo estipulado por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Artículo 43.- Cuando el Consejo conozca de una infracción por parte de un ente público 

integrará un expediente para proceder de conformidad en términos de la ley. 

Artículo 44.-Una vez integrado el expediente el Consejo lo remitirá a la Auditoría 

Superior, en caso de las entidades federativas, a las Entidades de fiscalización superior 

correspondiente de conformidad con lo estipulado por la Ley General de 

Responsabilidades administrativas. 

Artículo 45.- Una vez abierto el expediente y verificado que la difusión de la Publicidad 

Oficial incurrió en infracciones a esta ley, se podrá suspender el anuncio 

Artículo 46.- Si un medio de comunicación trasgrede lo estipulado en esta ley, el Consejo 

tendrá la facultad de darlo de baja de manera permanente del Padrón Nacional de 

Medios y suspenderlo de toda actividad relacionada con la Publicidad Oficial. 

Artículo 47.- A los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que en el 

ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, se les sancionará 

en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 48.- Las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior, son 

independientes de las de orden penal o político que se puedan derivar de los mismos 

hechos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Consejo de Publicidad Oficial deberá constituirse dentro de los 120 días 

de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO. El Padrón Nacional de Medios deberá estar elaborado dentro de los 30 días 

de haberse constituido el Consejo Nacional de Publicidad Oficial. 

CUARTO. Los sujetos obligados entregarán por única ocasión su el Plan de Publicidad 30 

días' después de integrado el Consejo Nacional. 

Sen . . u.""'~ .... 

... _--._--------

Dado en la H. Cám1 de Senadores, el día 15 de Marzo de 2018. 
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