
 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

Tabasco 
 

Página | 1  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y AÑADEN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
AÑADEN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL 
PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 8º fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de 

la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley General de Comunicación Social al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes 

La Ley General de Comunicación Social promulgada en 2018 estuvo precedida de 

un amparo histórico a Campaña Global por la Libertad de Expresión, A. C., otorgado 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde 

se menciona que:  

 

“La ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de 

comunicación social —como resultado de la omisión legislativa que reclama la 

quejosa— da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de 

expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a 

la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa. La ausencia de la 

regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de 
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comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación 

indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución.” 1 

 

Lo anterior, obligaba al Congreso de la Unión a emitir la ley reglamentaria del párrafo 

octavo del artículo 134 constitucional, lo cual no había hecho desde la reforma 

político electoral de febrero de 2014. Por consiguiente, el objetivo de dicha Ley era 

el de reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto 

destinado a esta materia cumpliera con los criterios de eficiencia, economía, 

transparencia y honradez.  

 

Contrariamente a lo que se esperaba, la mencionada Ley contraviene las buenas 

prácticas, atenta contra la libertad de expresión y no cumple con lo establecido en 

la sentencia de la SCJN. Además, deja un espacio de discrecionalidad para que el 

gobierno federal siga financiando sin transparencia a los medios de comunicación 

con el fin de distorsionar su línea editorial, se evada la necesidad de justificar con 

base en criterios técnicos la contratación de los medios de comunicación y exista 

un sobre ejercicio desmedido del gasto asignado para el rubro en cuestión. 

 

La Ley General de Comunicación Social en su artículo 8º tiene como objetivo:  

 

I. Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos 

constitucionales;  

 
 
1 Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sentencia entre comillas. Fecha de publicación. 
Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-10/AR-1359-2015-171025.pdf 
[Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
 
 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-10/AR-1359-2015-171025.pdf
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II. Promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre 

otras;  

III. Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 

aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las 

condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos;  

IV. Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la 

legislación aplicable;  

V. Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación 

de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio 

ecológico y protección al ambiente, así como en materia de protección civil;  

VI. Difundir las lenguas nacionales y el patrimonio histórico de la Nación;  

VII. Comunicar programas y actuaciones públicas, y  

VIII. Otros establecidos en las leyes. 

 

Actualmente existen tres impugnaciones en curso a la presente Ley General de 

Comunicación Social. La primera por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y las dos restantes, por parte de los exfuncionarios Ernesto Ruffo, 

Martha Tagle y Daniel Ávila, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad 

ante la SCJN. La impugnación de inconstitucional de la CNDH tiene como principal 

argumento que la actual Ley: “Es una forma de presión que actúa como premio o 

castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la 

voluntad de quien ejerce la presión”2 (CNDH, 2018). 

 
2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Título del texto entre comillas. Fecha de 
publicación. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2018_55.pdf 
 [Última fecha de consulta 29 de julio de 2019]. 
 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2018_55.pdf
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La relevancia teórica de procurar el derecho a la libre expresión para una 

democracia constitucional se puede ver reflejado con el teórico político Robert Dahl 

en su texto de “La poliarquía” en donde establece el siguiente axioma con respecto 

a los regímenes hegemónicos y las oligarquías competitivas: “Las probabilidades 

de que un gobierno tolere la oposición a su régimen aumentan a medida que 

disminuyen los recursos con que dicho gobierno cuenta para suprimir a sus 

adversarios, en relación con las fuerzas de la oposición”.  

 

En consecuencia, señala que existen dos principales herramientas para contener a 

la oposición: 1) la coacción, persuasión e instigación violentas a cargo, 

normalmente, de la policía y del ejército; 2) los medios no violentos de coacción, 

persuasión e instigación o, como aquí los denominaremos, sanciones 

socioeconómicas, que se aplican controlando los recursos económicos, los medios 

de comunicación y los procesos de educación y socialización política. Por lo que el 

uso arbitrario de esta herramienta pone en grave fragilidad el sistema democrático 

contemporáneo. 

 

I. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver: 

Desde mediados del siglo XX, el Gobierno Federal ha propiciado la generación de 

medios no violentos de coacción teniendo como uno de los casos más 

representativos la cooptación de los medios de comunicación y sus periodistas. 

Puesto en términos constitucionales, esto atenta directamente contra el artículo 7 

que menciona lo siguiente:  

 

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
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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 y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones”.3 

 

La problemática resalta, por tanto, una relación directa entre “Campañas de 

Comunicación Social” y la libertad de expresión, así como el acceso a la 

información, derechos que se encuentran reconocidos también en el artículo 6 de la 

Constitución, así como en los numerales 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos.   

 

El artículo 9 de la presente Ley señala en su inciso primero que la Comunicación 

Social no podrá tener como finalidad destacar, de manera personalizada, nombres 

imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público con excepción de lo 

previsto en el artículo 14. Adicionalmente, dentro del mismo artículo en el inciso IV. 

se establece que se prohibirá que se induzcan a la confusión los símbolos, ideas, 

expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o 

social.  

 

Sin embargo, la legislación vigente deliberadamente deja de lado el tema de la 

propaganda encubierta que administraciones anteriores emplearon con el fin de 

posicionar a actores políticos con intereses distintos a los señalados por la Ley.  

 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación. 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 
[Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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El Partido de la Revolución Democrática desde 2012 ha realizado diversos 

señalamientos que atañen a dicha práctica, puesto que la presente Ley de 

Comunicación Social, evade la legalización de las prácticas de propaganda 

encubierta y, por tanto, es menester delimitar criterios específicos para erradicar las 

prácticas que persisten en la actualidad.  

 

El caso más simbólico acerca de dicha problemática se documenta en una 

investigación realizada por Proceso en donde establece que previo a que Enrique 

Peña Nieto se convirtiera en gobernador, se contrató a las empresas TV Promo y 

Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, S.A. de C.V., que fungían como 

intermediarios o brokers, y que tenían entre sus socios a Alejandro Quintero Iñiguez, 

vicepresidente de comercialización de Televisa. Tras haber ganado la elección, se 

creó el plan denominado “ENRIQUE PEÑA NIETO Presupuesto 2005-2006”, en 

donde el Gobierno del Estado de México, a través de dichas empresas 

intermediarias negociaron un contrato que ascendía a 724.11 millones de pesos.  

 

El caso anterior no resulta algo aislado, ya que las prácticas de propaganda 

encubierta siguen vigentes y, recientemente, se visibilizaron tras la filtración de una 

lista de periodistas que supuestamente obtuvieron cuantiosos recursos etiquetados 

para el rubro de “Comunicación Social”. Después de analizar la veracidad de dicha 

información a través de una solicitud realizada al Instituto Nacional de Acceso a la 

Información (INAI), se dio a conocer que las cantidades de dinero expuestas por el 

Diario Reforma empataban en la mayoría de los casos, aunque los recursos no 

fueron directamente entregados a las personas físicas señaladas, sino que fueron 

asignados a diversas personas morales.  
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El ejemplo más sintomático, de acuerdo con información de la Secretaría de la 

Función Pública, es el caso que atañe a la “Plataforma Joaquín López Dóriga, S. 

DE R.L. DE C.V.” que recibió 28,089,135 millones de pesos entre 2017 y 2018. 4 Si 

bien los contratos entre las dependencias del Gobierno Federal y López Dóriga no 

son ilegales, sí es cierto que dentro de las opciones de publicidad se insertan 

noticias en donde se da preferencia a las agendas de los patrocinadores. Esto 

queda claro al leer los contratos de una de las empresas del citado comunicador.  

 

Por ejemplo, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en el 2015 

se le ofrecieron servicios de publicidad en los espacios de López-Dóriga. El dinero 

disponible eran 500 mil pesos y se distribuían en spots de audio de 30 segundos y 

cortinillas de entrada o salida en el programa. No obstante, las opciones incluían 

“comentarios sobre alguna noticia actual”. Es en este apartado en particular en 

donde el dinero entregado puede alterar drásticamente la línea editorial de un 

programa o comunicador. 5 

 
4Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.   Fecha de publicación 2019 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/PERSONAL%20FISICAS 
MORALES%20GASTOS%20COMUNICACION%20SOCIAL%20(002).pdf 
[Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
5 Portal de Transparencia. Fecha de publicación 2017 
Disponible en: 
http://transparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/40.-Contrato-Ankla.pdf  
[Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
 

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/PERSONAL%20FISICAS%20MORALES%20GASTOS%20COMUNICACION%20SOCIAL%20(002).pdf
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/PERSONAL%20FISICAS%20MORALES%20GASTOS%20COMUNICACION%20SOCIAL%20(002).pdf
http://transparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/40.-Contrato-Ankla.pdf


 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

Tabasco 
 

Página | 8  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y AÑADEN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD  

 
 

Adicionalmente, otra problemática visible en la presente Ley es que no se cuentan 

con parámetros técnicos para determinar la contratación que las entidades públicas 

realizan con los medios de comunicación. Muestra de ello es que de acuerdo con 

“Referring Domains” el portal de lopezdoriga.com tuvo muchas menos visitas que 

por ejemplo animalpolítico.com o el portal de aristeguinoticias.com. No obstante, 

la plataforma de López Dóriga se hizo acreedora de recursos que suman un total de 
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28,089,135 entre 2017 y 2018, a diferencia de las otras plataformas digitales recién 

citadas.  

 

 
 
Gráfico elaborado por: www.breaking.com.mx 
 
 

Por otro lado, otro factor relevante es que no existe regulación para delimitar la 

cantidad de recursos públicos que se le pueden otorgar a un solo Medio de 

Comunicación. Lo cual, atenta contra la competencia económica, puesto que 

genera monopolios de información que a la vez perjudican la calidad democrática y 

la libre expresión.  

 

Dentro de la información aportada por la Secretaría de Función Pública a través del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Televisa, S.A. de C.V. y 

Estudios Azteca, S.A. de C.V. fueron las dos compañías que más contratos 

http://www.breaking.com.mx/
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obtuvieron, sumando en conjunto de 2012 a la fecha, 14,450 millones de pesos 

derivados de la publicidad del gobierno federal en diversos medios (televisión, radio, 

internet y medios impresos).  

 

Gráfico de elaboración propia con información extraída de la Secretaría de la Función Pública, 
unidades en millones de pesos. 
 
 
Según el Sistema de Gastos de Comunicación Social (Comsoc) de 2014 a la 

empresa Televisa, S.A. DE C.V (Grupo Televisa) le fueron asignados en contratos 

el 17.3% del total del presupuesto para Comunicación Social, seguido por Estudios 

Azteca con 7.93%, Estudios Churubusco con 3.6% y Grupo Radio Fórmula con 

3.25%.Otra problemática presente responde al hecho que no existen sanciones bien 

definidas con respecto al sobre ejercicio del gasto en comunicación social. A pesar 

de que la ley se promulgó en el año de 2018 y, como lo muestra la gráfica, se 
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continuó con la tendencia de un gasto excedente a lo aprobado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación de manera sistemáticamente y no ocurrió ninguna 

sanción. 

 

Gráfico de elaboración propia con información extraída Cuenta Pública de la Federación. 

 
Argumentos:  
 
Con base en los principios rectores que se establecen en el Artículo 5 de la presente 

Ley, se puede observar que uno de los derechos que se reconocen es el derecho a 

la información. Por otra parte, diversos tratados internacionales en materia de 

derechos humanos ratificados por México como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

reconocen en su artículo 13 y 19 respectivamente que toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión y que el ejercicio del derecho previsto entraña deberes y 
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responsabilidades especiales que puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

Para resolver la controversia con respecto a los derechos enunciados previamente, 

derecho a la información y derecho a la libertad de expresión, la primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia en “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS 

DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD” estableció que ambos derechos cubren tanto 

la expresión de opiniones como la emisión de aseveraciones sobre hechos, dos 

cosas que, desde la perspectiva de su régimen jurídico, no son idénticas. 

 

Así pues, se señala que: “cuando de opiniones se trata, no tiene sentido hablar de 

verdad o falsedad, que sí resultan relevantes cuando lo que nos concierne son 

afirmaciones sobre hechos. La información cuya búsqueda, obtención y amplia 

difusión está constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. 

Estos dos requisitos pueden calificarse de límites o exigencias internas del derecho 

a la información” (SCJN, 2009). 

 

“Lo que la mención a la veracidad encierra es más sencillamente una exigencia de 

que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir en la 

formación de la opinión pública vengan respaldados por un razonable ejercicio de 

investigación y comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse 

tiene suficiente asiento en la realidad. El informador debe poder mostrar de algún 
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modo que ha respetado un cierto estándar de diligencia en la comprobación del 

estatus de los hechos acerca de los cuales informa, y si no llega a conclusiones 

indubitadas, la manera de presentar la información debe darle ese mensaje al lector: 

debe sugerir con la suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras 

conclusiones posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. Todo ello 

está relacionado con la satisfacción de otro requisito "interno" de la información cuya 

difusión la Constitución y los tratados protegen al máximo nivel: la imparcialidad. Es 

la recepción de información de manera imparcial la que maximiza las finalidades por 

las cuales la libertad de obtenerla, difundirla y recibirla es una libertad prevaleciente 

en una democracia constitucional”.  

 

(…) 

 

“La imparcialidad es, entonces, una barrera contra la tergiversación abierta, contra 

la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no profesional de 

informaciones cuya difusión podría tener un impacto notorio en la vida de las 

personas involucradas” (SCJN, 2009)6. 

 

En el mismo orden de ideas, otro argumento es que el Estado, debido a su 

naturaleza deontológica en la que no puede imponer determinado modo de vida a 

sus ciudadanos, cuenta con la obligación primaria de neutralidad frente a los 

contenidos de las opiniones. En consecuencia, la SCJN resolvió que: “Existe una 

presunción general de cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual 

 
6 Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sentencia entre comillas. Fecha de publicación. 
Disponible en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165762.pdf 
 [Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165762.pdf
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se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado frente a los 

contenidos de las opiniones y, en consecuencia, por la necesidad de garantizar que, 

en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a 

priori del debate público. por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan 

personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público” 

(SCJN, 2010). 7 

Ahondando en el menester de la presente iniciativa el Estado no puede por medio 

de la Comunicación Social emitir opiniones particulares sobre determinados actores 

políticos o intereses particulares porque estaría interfiriendo con dicha obligación. 

 

Por último, el argumento más evidente es que, como se ejemplificaba en el 

Planteamiento de la Problemática, las prácticas en las que el Estado limitaba la 

agenda informativa y marcaba una línea editorial a través del gasto público es una 

forma de restringir la libertad de expresión de los comunicadores, puesto que dicha 

acción es una restricción a la libertad de expresión de acuerdo con la SCJN. 

  

Con base en la Tesis de la SCJN “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RESTRICCIONES 

Y MODALIDADES DE ESCRUTINIO” las restricciones para el ejercicio de la libertad 

de expresión deben someterse a distintas intensidades de escrutinio constitucional 

dependiendo si se proyectan sobre discursos valiosos para esas precondiciones 

 
7Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sentencia entre comillas. Fecha de publicación. 
Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&E
xpresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUT
RALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Do
minio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
&Referencia=&Tema= 
 [Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N%2520Y%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520NEUTRALIDAD%2520DEL%2520ESTADO%2520FRENTE%2520AL%2520CONTENIDO%2520DE%2520LAS%2520OPINIONES.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2000105&Hit=1&IDs=2000105&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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democráticas. Asimismo, existen tres tipo de restricciones ligadas a distintas 

modalidades de escrutinio como: 1) restricciones neutrales respecto de los 

contenidos (medidas que regulan el tiempo, modo y lugar de los distintos tipos de 

discurso); 2) restricciones dirigidas contra un determinado punto de vista (buscar 

silenciar un punto de vista y visibilizar otro distinto) y 3) restricciones dirigidas a 

remover un determinado contenido de la discusión (sin importar el punto de vista o 

el lado ocupado en el debate, para removerlos de su consideración pública o, bien 

para consagrarlos como temas obligados). 

 

En este sentido la SCJN indica que: 
 
“Las medidas que buscan restringir un punto de vista y aquellas que buscan remover 

contenidos de la discusión tienen en común la pretensión de clasificar discursos 

para inhabilitarlos o bien promoverlos; sin embargo, ambas tienen distintos efectos 

en la deliberación; así, las primeras buscan influir en el debate, sin impedir la 

discusión del tema en cuestión, pero sí tomando partido por una de las posiciones, 

esperando que dicha posición prevalezca, mientras que las segundas son 

indiferentes a las posiciones de la discusión y buscan más bien remover el tema 

enteramente de toda consideración o bien posicionarlo en la conversación de 

manera forzosa. Aunque ambas medidas se deben sujetar a escrutinio estricto, 

estas últimas suelen arrojar mayor sospecha de inconstitucionalidad, pues a través 

de ellas el Estado buscar dictar una ortodoxia oficial”.8  

 
8Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sentencia entre comillas. Fecha de publicación. 
Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&E
xpresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520D
E%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
&Referencia=&Tema= 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=LIBERTAD%2520DE%2520EXPRESI%25C3%2593N.%2520RESTRICCIONES%2520Y%2520MODALIDADES%2520DE%2520ESCRUTINIO.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016865&Hit=1&IDs=2016865&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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En consecuencia, se debe mencionar que el Estado está infringiendo la restricción 

segunda y tercera y, por lo tanto, está cometiendo un acto de inconstitucionalidad 

que debe de ser modificado a efectos de que se proteja el derecho de la libre 

expresión de los comunicadores y, en contraposición, que se proteja el derecho a 

la información del público que debe de recibir noticias imparciales y veraces. 

 

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo 

que contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 
 

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DICE: MINUTA: 
Título I 

Disposiciones Generales 
Capítulo Único 

 
 
Artículo 10. Por ningún motivo el contenido 
de la Comunicación Social que difundan los 
Entes Públicos podrá incluir mensajes que 
impliquen un ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
 

 
Artículo 10. Las Campañas de 
Comunicación Social no se podrán 
utilizar como propaganda encubierta en 
ningún caso, para favorecer intereses 
de políticos y servidores públicos, ni ser 
utilizada para la estigmatización de 
sectores opositores o críticos de las 
autoridades. Tampoco podrá utilizarse 
para vulnerar los derechos humanos 
que contempla la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales de los cuales el 
Estado mexicano forma parte. 
 
 
Queda prohibido el uso de la 
Comunicación Social para restringir la 
transmisión y circulación de ideas y 

 
 [Última fecha de consulta 1 de agosto de 2019]. 
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SE ADICIONA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título II 
De la Comunicación Social de los Entes 

Públicos 
 
 
 

Capítulo V 
De la Estrategia, Programa Anual y 
Campañas de Comunicación Social 

 
Artículo 26.- Los Entes Públicos deberán 
elaborar el Programa Anual considerando 
la prioridad temática y cronología de la 
difusión de las campañas a efecto de dar 
cumplimiento con la Estrategia anual. Las 
campañas deben ser acordes al objetivo de 
comunicación que persiguen los Entes 
Públicos con la difusión de las mismas.  
  
En la ejecución de sus Programas Anuales 
de Comunicación Social, los Entes 
Públicos deberán atender los siguientes 
criterios:  
  
I. Que las Campañas de Comunicación 
Social tengan relación directa con las 
atribuciones y facultades de los sujetos 
obligados;  

opiniones. Los criterios de uso y 
asignación de las Campañas de 
Comunicación Social no pueden ser 
utilizados como mecanismo de censura.  
 
 
Artículo 14 bis. El presupuesto asignado 
por concepto de gastos de 
Comunicación Social en el ámbito 
Federal no podrá exceder del 0.05 por 
ciento del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal que corresponda. 
 
 
 

Título II 
De la Comunicación Social de los Entes 

Públicos 
 
 
 

Capítulo V 
De la Estrategia, Programa Anual y 
Campañas de Comunicación Social 

 
Artículo 26.- Los Entes Públicos deberán 
elaborar el Programa Anual considerando 
la prioridad temática y cronología de la 
difusión de las campañas a efecto de dar 
cumplimiento con la Estrategia anual. Las 
campañas deben ser acordes al objetivo de 
comunicación que persiguen los Entes 
Públicos con la difusión de las mismas.  
  
En la ejecución de sus Programas Anuales 
de Comunicación Social, los Entes 
Públicos deberán atender los siguientes 
criterios:  
  
I. Que las Campañas de Comunicación 
Social tengan relación directa con las 
atribuciones y facultades de los sujetos 
obligados;  
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II. Que los recursos a utilizar sean 
proporcionales a los objetivos de la 
campaña;  
 
III. Que las herramientas y medios 
utilizados para la difusión de la campaña 
sean seleccionados de manera efectiva a 
fin de que la hagan llegar al público al que 
vaya dirigida;  
  
IV. Que haya objetivos claros y precisos 
para comunicar;  
  
V. Que se establezcan metas de resultados 
y procedimientos de evaluación de las 
campañas;  
  
VI. Utilizar, en primera instancia, los 
tiempos oficiales conforme a las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables, en el caso de los sujetos 
obligados que tengan derecho a ello, y  
  
VII. Que tengan un carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de 
orientación social. 
 
SE ADICIONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
II. Que los recursos a utilizar sean 
proporcionales a los objetivos de la 
campaña;  
 
III. Que las herramientas y medios 
utilizados para la difusión de la campaña 
sean seleccionados de manera efectiva a 
fin de que la hagan llegar al público al que 
vaya dirigida;  
  
IV. Que haya objetivos claros y precisos 
para comunicar;  
  
V. Que se establezcan metas de resultados 
y procedimientos de evaluación de las 
campañas;  
  
VI. Utilizar, en primera instancia, los 
tiempos oficiales conforme a las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables, en el caso de los sujetos 
obligados que tengan derecho a ello, y  
  
VII. Que tengan un carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de 
orientación social. 
 
VIII. Que la contratación de los Medios 
de Comunicación se justifique con un 
estudio técnico que se deberá de 
presentar ante la Secretaría de 
Gobernación en donde se evalúen la 
audiencia, lectoría, cobertura y 
penetración. 
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Capítulo VII 
De la Vigilancia y Control de la 

Comunicación Social 
 
 
SE ADICIONA 
 

Capítulo VII 
De la Vigilancia y Control de la 

Comunicación Social 
 

 
Artículo 34 bis. Queda prohibido 
contratar a un Medio de Comunicación 
por una suma que exceda el 0.10 por 
ciento del total del presupuesto 
asignado.  
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 

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

Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de 
Comunicación Social  

 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 10, se adiciona el artículo 14 bis, la fracción VIII 

al artículo 26 y el artículo 34 bis de la Ley General de Comunicación Social, para 

quedar como sigue: 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 10. Las Campañas de Comunicación Social no se podrán utilizar 
como propaganda encubierta en ningún caso, para favorecer intereses de 
políticos y servidores públicos, ni ser utilizada para la estigmatización de 
sectores opositores o críticos de las autoridades. Tampoco podrá utilizarse 
para vulnerar los derechos humanos que contempla la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales el 
Estado mexicano forma parte. 
 
Queda prohibido el uso de la Comunicación Social para restringir la 
transmisión y circulación de ideas y opiniones. Los criterios de uso y 
asignación de las Campañas de Comunicación Social no pueden ser utilizados 
como mecanismo de censura.  
 
Artículo 14 bis. El presupuesto asignado por concepto de gastos de 
Comunicación Social a nivel Federal no podrá exceder del 0.05 por ciento del 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda. 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS ENTES PÚBLICOS 
 

… 
 

CAPÍTULO V 



 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

Tabasco 
 

Página | 21  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y AÑADEN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD  

 
DE LA ESTRATEGIA, PROGRAMA ANUAL Y CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 26.- Los Entes Públicos deberán elaborar el Programa Anual considerando 

la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar 

cumplimiento con la Estrategia anual. Las campañas deben ser acordes al objetivo 

de comunicación que persiguen los Entes Públicos con la difusión de las mismas.  

  

En la ejecución de sus Programas Anuales de Comunicación Social, los Entes 

Públicos deberán atender los siguientes criterios:  

 

I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con las 

atribuciones y facultades de los sujetos obligados;  

 

II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña;  

 

III. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean 

seleccionados de manera efectiva a fin de que la hagan llegar al público al que vaya 

dirigida;  

  

IV. Que haya objetivos claros y precisos para comunicar;  

  

V. Que se establezcan metas de resultados y procedimientos de evaluación de las 

campañas;  

  



 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

Tabasco 
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VI. Utilizar, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, en el caso de los sujetos obligados que tengan 

derecho a ello, y  

  

VII. Que tengan un carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. 

 
VIII. Que la contratación de los Medios de Comunicación se justifique con un 
estudio técnico que se deberá de presentar ante la Secretaría de Gobernación 
en donde se evalúen la audiencia, lectoría, cobertura y penetración. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA VIGENCIA Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 34 bis. Queda prohibido contratar a un Medio de Comunicación por 
una suma que exceda el 0.10 por ciento del total del presupuesto asignado.  
 

TRANSITORIO 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, a 28 de noviembre de 2019 
 

 

 

 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 


