
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, 
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

A las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado de la República, de la LXIV Legislatura, les fue turnada 
para su análisis y dictamen la iniciativa de Ley de Transparencia, Prevención y Combate 
de Practicas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, presentada el 11 de 
noviembre de 2020, por el Senador Ricardo Monreal Ávila. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral2, inciso a), 86, 89, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 
117,135,136,150,178,182,186,187,188,190,191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas, someten a la 
corisideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 
detallan: 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del presente 
Dictamen. 

11. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se presentan los 
términos, sentido y alcance de la iniciativa de Ley de Transparencia, Prevención y 
Combate de Practicas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES", se expresan los 
argumentos y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen. 

IV. En el apartado denominado "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANISTORIO", 
se da cuenta del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de 
Contratación de Publicidad. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, 
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

1. Con fecha 11 de noviembre de 2020, el Senador Ricardo Monreal Avila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley de Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas 
en Materia de Contratación de Publicidad. 

2. En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P3A.-3517, la Mesa Directiva de 
la LXIV Legislatura dictó turno a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

3. En reunión realizada el 22 de abril de 2021, la Mesa Directiva autorizó la rectificación 
de turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, Segunda; lo cual fue comunicado a través a 
través del Oficio No. DGPL-2P3A.-3136. 

4. Con fecha 26 de abril del 2021, las Comisiones Unidas de Radío, Televisión y 
Cinematografía; y Estudios Legislativos, Segunda, analizaron el contenido y 
fundamentación de la Iniciativa turnada por Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Propone el Senador Ricardo Monreal Ávila la expedición de una nueva Ley que toma 
como base el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual tiene como objeto regular las prácticas comerciales que se 
efectúan en el mercado de la publicidad, además plantea promover la transparencia en 
los procesos de contratación de publicidad en beneficio de anunciantes y consumidores 
finales, así como el establecimiento de sanciones derivadas del incumplimiento de la 
normatividad en la materia. 

Explica que las agencias publicitarias prestan sus servicios para la creación, ejecución y 
distribución de una campaña publicitaria, distribución que puede ser a través de distintos 
medios de comunicación como televisión, radio, revistas, periódicos u otros, o puede ser 
hecha también en medios digitales como sitios web, redes sociales, blogs, etc. Que la 
función principal de las agencias de publicidad es desarrollar una estrategia para dar a 
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conocer la marca, el producto o el servicio del anunciante y posicionarla en el mefCado a 
través de anuncios, creando asi todo un complejo mercado en la materia, 

Precisa que la planificación estflllégica realizada por una agencía consiste 
fundamentalmente en el dísefio de la campafia publícítaría, es decír. en la asignación del · 
presupuesto disponible a los diferentes medios, soportes y formatos que utilizará el 
anunciante para comunicar sus mensajes. Asimismo, dicha agencia acompaña al 
anunciante en la negociación y contratación de los espacios publicitarios con los medios 
seleccionados, llegando a actuar en su nombre, Por último, regularmente, la agencia 
realiza una evaluación de la eficacia de la campana y calibra el retorno de la inversión 
del anunciante. En todos estos casos, la agencia representa los intereses del anunciante 
y actUa como su mandatano, 

Abunda que la función esencial de la agencia es asegurar que el mensaje publicitario del 
anunciante llegue a la audiencia adecuada, en el lugar y el momento apropiado, y al 
menor costo posible, Asf _como que lograr lo anterior requiere de un conocimiento 
profundo de las caracteristicas de los distintos medíos, de sus ventajas y costos 
comparativos, de su penetración relativa en las diferentes audiencias: requ!ere también 
de investigaciones particulares a cada campana publicitaria. 

Destaca que la complejidad del universo de los medios de comunicación y su 
transformación racftcal a raíz de la revolución digital han hecho que dicho conocimiento 
exige una profesional ilación y especialización creciente, que está diffcilmente al alcance 
de los anunciantes por ser ajena a su quehat.-er esencial; alcanzarla a! interior de la 
empresa del anunciante representarla en general un costo desproporcionado. Esa 
situación explica la razón de ser de las agencias y e-! valor de los servicios que le brindan 
a los anunciantes. 

Que con base en ello, los anunciantes remuneran a las agencias que contratan por los 
servicios prestados en materia de asesorfa y apoyo a sus campañas publicitarias, 
resultando entonces paradójico que, de manera generalizada, las agencias obtengan 
también remuneraciones, directas o indfrectas, por parte de !os medios que las mismas 
agencias seleccionan para el disefio y administración de dichas campafias. 

Asf, como es natural, los medios tienen un incentivo a remunerar a las agencias para que 
éstas los favorezcan con sus decisiones de selección, pudiendo ser estas 
remuneraciones, de manera directa, comisiones por concepto de venta o, de manera 
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indirecta, la venta de espacios publicitarios a precios inferiores a los del mercado para su 
posterior reventa con un margen o, inclUso, la celebración de contratos de asesoría 
ficticios o con precios superiores a los del mercado. Por su naturaleza misma, las 
remuneraciones indirectas a las Agencias pueden ser diflciles de identificar como pagos 
por favorecer la selección de un Medio en el diseño de la campaña publicitaria de un 
anunciante. 

Concluye que la situación descrita conlleva una considerable falta de transparencia en el 
mercado de la publicidad. Implica generalmente conflictos de interés por parte de las 
agencias al tener un incentivo para seleccionar (o sugerir la selección) del medio que le 
otorga la mayor remuneración, aun cuando pueda no corresponder al mejor interés del 
anunciante que lo contrató. Destaca que ese tipo de prácticas distorsionan el 
funcionamiento del mercado de la publicidad y, en última instancia, afectan 
negativamente el bienestar de los consumidores. 

Sostiene el Senador proponente que las prácticas indebidas descritas en su iniciativa se 
han generalizado en México, pero no son denunciadas como. delito ni son materia de 
auto-regulación de la industria. 

Sobre el particular refiere que, con motivo de las investigacfones de las que fue objeto en 
2019 el Consejo de Promoción Turística de México por parte de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), se encontró que en contratos de publicidad gubernamental celebrados 
con agencias de publicidad, se alteraron los precios y se efectuaron cobros dobles en los 
anuncios por parte de las agencias involucradas. Actos que señala fueron denunciados 
por la UIF ante la Fiscalía General de la República. 

En ese contexto, la iniciativa estipula que las agencias de publicidad deben tenerse como 
mandatarios de los anunciantes, que únicamente pueden adquirir espacios publicitarios 
_por cuenta y orden de un anunciante y, por ende, no pueden obtener espacios 
publicitarios por cuenta propia para su venta a un anunciante, que una agencia no puede 
prestar simultáneamente servicios un anunciante y a un medio de comunicación. 

Dispone la iniciativa de ley que el contrato de mandato celebrado entre la agencia y el 
anunciante debe establecer las condiciones de remuneración de la agencia y que ésta 
sólo puede recibir la contraprestación establecida en el contrato de mandato como 

remuneración por los servicios prestados al anunciante por lo que, cualquier descuento 
otorgado por el medio a la agencia debe ser transferido integralmente al anunciante. 
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Consecuentemente, plantea instaurar una serie de obligaciones aplicables a los procesos 
de contratación, como la relativa a aquella que el medio deberá enviar directamente al 
anunciante, tales como la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios y 
anexo a la ésta, deberá entregar la información desagregada de los servicios prestados 
y los precios unitarios cobrados. 

Tratándose de publicidad digital programática, la Iniciativa precisa la información que la 
agencia debe proporcionar al anunciante para garantizar la transparencia requerida por 
la relación comercial. 

Finalmente, propone que la Comisión Federal de Competencia Económica sea la 
autoridad responsable de sustanciar y procesar las denuncias derivadas de posibles 
violaciones a las disposiciones Ley a expedir. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

PRIMERA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86,. 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Senado, estas Comisiones Unidas de Radio, Televisión 
y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Segunda, resultan -competentes para 
dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. La publicidad, es sin duda alguna parte fundamental de la economía de una 
nación, en 2015 el mercado de la publicidad en el país ascendía a 148,000 millones de 
pesos, que representa el 0.75% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 
Colombia es del 1.7% y en Brasil el 2.0 por ciento.1 Por lo tanto la publicidad es un 
mecanismo para el desarrollo de la economía. 

En 2018 se estimó que, en los últimos cuatro años, la inversión en publicidad pasó de 
representar el 0.75% al 0.92% del PIB nacional, al generar 1,725 miles de millones de 

1 El Economista. Publicidad en Móxico representa el 0.75% del Pl B. Disponible en: bt:_tpj¡;i[bit.!y/3 vcnn:zlq Fecha de 
consulta: 23 de abril de 2021. 
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pesos anualmente. Por lo que, México constituye el segundo mercado de América Latina 
más relevante en términos publicitarios, dado que por cada peso invertido hay un retorno 

de 17. 2 

Otro dato revela que el gasto mexicano en publicidad alcanzó los 4.300 millones de 
dólares estadounidenses en 2018 y se prevé _que esta cifra se incremente de forma 
gradual en los próximos años hasta superar los 4.600 millones en 2024.3 

En la actualidad, la publicidad constituye una actividad de extraordinaria relevancia. 
Puede, en cierta medida, afirmarse que además de un vehículo de comunicación, es un 
mecanismo dinamizador de la economía. Por ello, la importancia de regular el entorno 
que rodea la actividad publicitaria, dado que la publicidad tiende a estimular actitudes, 
modos, conductas y condiciones de consumo en las personas. 

Asimismo, el mercado de la publicidad participan diversos actores, quienes son parte 
fundamental para el éxito de lo que se quiere expresar o decir con palabras e imágenes, 
tales como: El anunciante quien es el que paga la publicidad, las agencias de publicidad 
que son encargadas de elaboran los mensajes y quienes buscan y crean ideas y las 
transforman en anuncios para televisión, prensa, radio, internet u otros medios de 
difusión, también están los medios de comunicación cuya función es la de difundir la 
publicidad y, por último el público que son al final del camino los que son los receptores 
de la publicidad. 

En 2013.1a Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad -AMAP- informó que el90% 
de la publicidad generada en el país, es desarrollada por las agencias de publicidad, 
además de que la publicidad generada representaba cerca del 85% de la inversión en 
medios. 4 

Sin embargo, como se sostiene en la propuesta de ley, este sector no está exento de 
anomalías o malas prácticas que en su mayoría son cometidas por las agencias en 
detrimento de los anunciantes, al adquirir espacios publicitarios en medios de 
comunicación. 

2 Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Alcanza inversión publicitaria cerca del 1% del PJB, en los 
últimos Cuatro años. Disponible en: ~(lll<'\qlli:5!: Fecha de consulta: 22 de abril de 2021. 
3 Statista. Disponible en: https://bit.lv/JsHvg]_\'J5 Fecha de consulta: 22 de abril de 2021. 
4 Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Revista Conexión 360. Disponible en: https;{/l1.!1Jy/3erRQjy 
Pecha de consulta: 23 de abril de 2021. 
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La importancia del mercado de la publicidad en México hace evidente la necesidad de 
combatir legalmente el poder de información asimétrica de las agencias, toda vez que 
sus conductas han generado fuertes distorsiones de mercado y les han reportado 
ganancias extraordinarias e injustificadas, con altos costos e ineficiencías para los 
anunciantes! los medios de comunicación y, finalmente¡ los consumidores. 

Las agencias han aprovechado la ausencia de regulación existente en la legislación 
mexicana para extraer rentas extraordinarias tanto de los anunciantes como de los 
medios de publicidad, lo que ha restado en fonma importante competitividad a este 
mercado. 

Estas prácticas se han advertído a través de los propios medios que reconocen en su 
contabilidad comisiones de venta pagadas a las agencias contratadas por los 
anunciantes, por lo tanto, las agendas reconocen en su contabilidad el doble cobro y la 
reventa de espacios publicitarios con markups, las cuales resultan ser subsidiarias de 
agencias internacionales. 

Por otra parte, el sector gubernamental tampoco eslá exento de malas prácticas, como 
es el caso del presunto desvio de recursos de más de 96 millones de pesos del Consejo 
Mexicano de Promoción Turlstica en la administración anterior, denunciado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera desde el10 de octubre de 2019 ante la Fiscalia Especializada 
en Combate a la Corrupción, con. vista al Sistema de Administración Tributaria el 23 de 
octubre de 2019, asunto que tiene relación con el tema de la corrupción en contratos 
celebrados con agencias de publicidad. 5 

De igual modo, no se puede perder de vista que la publicidad digital y sus se!Vicios no 
son la excepción en cuanto a las malas prácticas, Ló anterior debido a que la Comisión 
Federal de Competencia Económica -COFECE- informó en agosto del2020, que se inició 
una investigación por la posible realización de prácticas monop6Hcas relativas en el 
mercado de servicios de publlcidad digital y servicios relacionados, consistentes en las 
compras o ventas atadas y/o la elevación de costos, obstaculización del proceso 
productivo o reducción de la demanda de otros agentes económicos,o 

-·····-----
1 (]ni dad de Inteligencia l•inancicr-a, Nota Jnformativ<~ de113 -de febrcw de 20?.1. Disponible en: 
hltp.,;.,.;/lb.\tlx/lt:'!\J1.~ll fecha de :;m¡sulta: 22 de abril de 2C21. 
t Comisión F:c'kra! de Competencia Ee;.¡n:'Jmica. Investiga COFECE posibh.::3 :;mícticas monopóll:;w; ~lallvas en e! 
e1erca~o de scrvicins de publicidad dlgit.n! y servidos relacionados, 24 \le agosto de 2020. :Ulspotúb!e en: 
ht\P5_:/{\J.\tJ.Yfll!XrXJJJ Fecha de consulta: 22 de abril de 2021, 
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Lo anterior, considerando que las personas usuarias y usuarios de internet han 
encontrado diversidad de opciones para buscar contenido, comparar bienes y servicios; 
y por otro lado, los anunciantes, cuentan con nuevos espacios y medios digitales para 
promocionar su publicidad y campañas. Dicho .de otra forma, en 2019 México fue el 
segundo país de América Latina con más inversión y mayor crecimiento en publicidad 
digital, con una tasa anual del20% 2. 7 

Casos ·de corrupción en el contexto internacional 

En 2018, el ex presidente de Vivendi, accionista mayoritario del grupo publicitario francés 
Havas. Vincent Bollaré, fue detenido por ofrecer los servicios de la agencia a mandatarios 
de Toga y Guinea a precios por debajo del mercado a cambio de conseguir contratos a 
favor del grupo Bollaré en los puertos .de esos países africanos. También, en esa 
operación, también fue arrestado Jean~Philippe Dorent, jefe de las Operaciones 
Internacionales del grupo Havas. 8 

El grupo publicitario multinacional Dentsu, a finales de 2016, sus clientes, entre ellos 
Toyota, se quejaron de que su proveedor publicitario les habría cobrado de más. 
Posteriormente, una investigación de la propia compañía concluyó que se hablan 
cometido irregularidades en al menos 40 casos en Japón. En esas operaciones 
fraudulentas, Oentsu insertó menos anuncios digitales que los ordenados por contrato. 
En total, el fraude alcanzó el millón de euros.9 

En España, el caso Bankia provocó gran atención, en el que la Audiencia de Madrid está 
investigando desde el año 2015 si la entidad financiera adjudicó los contratos publicitarios 
de su salida a Bolsa a Publicis y a Zenith (ambas del grupo Publicis) a cambio de una 
comisión fraudulenta, en el que el beneficiario sería Rodrigo Rato. En esta caso resultaron 
culpables: Miguel Angel Furones, ex presidente de Publicis Comunicación; Xavier 
Olázabal, presidente de Publicis España, Fernando Rodríguez, CEO de Publicis Media; 
y Candi Rodríguez, ex directora general de Zenith. 10 

7 Comisión Federal de Competencia Económica. Investiga COFECE posibles prácticas monopólicas relativas en el 
mercado de servicios de publicidad digital y servicios relacionados. 24 de agosto de 2020. Disponible en: 
l!.ttn~;:/!bít.ly/3ayrY:_l!!: Fecha de consulta: 22 de abril de 2021. 
8 Dircomfidencial. Varios casos de corrupción salpican a la industria publicitaria. Disponible en: 
bJlp_tl_:/!:lüt._IJ:f.4Qq,?Ji9Q Fecha de consulta: 23 de abril de 2021. 
9 Dircomfidencial. Varios casos de corrupción salpican a la industria publicitaria. Disponible en: 
https://bil.!v/20qZl\.Q.Q Fecha de consulta: 23 de abril de 2021. 
10 Dircomfidencial. Varios casos de corrupción salpican a la industria publicitaria. Disponible en: 
lmn_s.;/d=t~ÜY/Z.Q~j_;?J~-QQ Fecha de consulta: 23 de abril de 2021. 
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Por su parte, la agencia Bassat Ogilvy fue implicada en un caso de corrupción, 
involucrada en el caso Acuamed. Según ABC, varias empresas constructoras a las que 
el Ministerio de Sanidad, dirigido por Cristina Narbona (PSOE), contrató para construir 
una serie de desaladoras, tuvieron que abonar en 2007 a la firma publicitaria cantidades 
económicas para sufragar campañas publicitarias. 11 

En 2017, fue detenido en Ucrania Giuseppe Donaldo Nicosia que se valió de una empresa 
de publicidad radicada en Bilbao -Tomé Publicidad- para defraudar al Fisco más de 48 
millones de euros. Las autóridades italianas informaron que Nicosia se dedicaba a 
comprar y vender espacios publicitarios en Europa a empresas bajo su control con el 
objetivo de realizar operaciones fraudulentas de IV A. 12 

Instrumentos internacionales 

Es de mencionar que existen instrumentos internacionales que protegen y garantizan la 
libertad de expresión para todas las personas, sin menoscabar o violentar su derecho a 
ésta, en virtud de que constituye un derecho humano universal, indivisible y progresivo. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19 que: Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fro_nteras, por cualquier medio de 
expresión. 13 

Por su parte, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, estipula en su 
artículo 11 que, la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de 
los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir 
e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en 
los casos determinados por la ley14 . 

11 Dircomfidencia!. Varios casos de corrupción salpican a la industria publicitaria. Disponible en: 
hltps:fl};ljj:.lv/2Qg2ROO Fecha de consulta: 23 de abril de 202l. · 
12 Dircomfidencial. Varios casos de corrupción salpican a la industria publicitaria. Disponible en: 
ht.tJ?.iEalú.tJyDQqJROQ.l1ccha de consulta: 23 de abril de 2021 
1" Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: !J¡-¡ps://bj_tJ:yjJt.l ETVh Fecha de consulta: 22 de abril 
de 2021. 
14 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Disponible en: https://b.itMJ.~HJO.HSs Fecha de 
consulta: 22 de abril de 2021. 

Página 9 de 36 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, 
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

En la Oeclaracíón de Principios sobre Libertad de Expresión se reconoce, en su princfpio 
6 que: Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y 
forma. La colegiación obligatoria o la ex1gencia de títulos para el ejercicio de la actividad 
periodlstíca, constituyen una restricción ilegitima a la libertad de expresión". 

Pero, el principio 9 establece todas aquellas conductas contrarias a los derechos 
humanos en materia de libertad de expresión, señalando que, el asesinato, secuestro, 
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de 
los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta 
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos 
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. 

Ademas. la Declaración refiere que los Estados deben y tienen que regular la actuación 
de Jos responsables de comunicar, informar, anunciar la diversidad de ideas y 
expresiones, esto de conformidad con el principio 12 de la Declaración, el cual estipula 
que, los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 
comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra 
la democracia al restlingir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del 
derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas layes deben ser 
exclusivas para los medios de comunicación, Las asignaciones de radio y televisión 
deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades 
para todos los individuos en el acceso a los mismos. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos16 en su artículo 13, 
numeral1, estipula, sobre la libertad de pensamiento y expresión que: Toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole. sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 

Experiencia internacional en materia de la publicidad 

En la iniciativa de ley que se analiza, se exponen afgunas experiencias regulatorias sobre 
las prácticas indebidas en materia de publicidad, como el caso de Francia con la Ley 

11 Dedacaci6n de Prinvipios sobre LibmtaC de Expresión, Dispon!'Jle en: lli!nbllbJ.kh:/1~ Fecha :le ~onsult:a; 
22 de abril de 2•)21. 
16 Conycnc;ón Americana sol>rc. Dm-vchos HumJnos. Disponible en: lrtt;:l.;;.¡fb_iLJJ~:1Jt)jJ12.YJ Fecl::a de consdta: n de 
abril du2021. 
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Sapin que prohíbe el doble pago a las agencias por parte de los anunciantes y los medios, 
así como la adquisición de espacios publicitarios por cuenta propia de ·las agencias, 
separar a nivel de entidad la asesoría a los medios y a los anunciantes y se amplia a la 
publicidad digital. 

En Alemania su marco penal establece el juicio por fraude, la autowregulación del sector, 
además establece directrices de conducta y disciplinarias adoptadas por los miembros. 
En Gran Bretaña su órgano regulador de los servicios de comunicaciones tiene la 
facultad de investigación del mercado de la publicidad y la auto-regulación del sector. En 
Estados Unidos su marco legal contempla las denuncias e investigaciones de la 
Asociación Nacional de Anunciantes, además se tipificación por el FBI de las prácticas 
de doble cobro como fraude, chantaje sistematizado y malversación de fondos y la auto
regulación del sector. 

Entre otras experiencias, se pueden referir además las de los siguientes países: 

i y Aub>rre!gulación 
Publicitaria, respecto a las agencias de 
publicidad se refiere, establece en su 
artículo 3 que los anunciantes, las 
agencias de publicidad, los 
profesionales publicitarios y los 
responsables de los medios deben: 

Asumir la responsabilidad social que 
implica la difusión pública de sus 
mensajes. 
Ser conscientes de que la 
observancia de los principios éticos y 
el acatamiento de las normas· que los 
preservan constituyen el fundamento 
que la publicidad le debe al público, 
a sí mismos y a la comunidad en 
general. Comprometer sus esfuerzos 
para ganar la confianza de la 
sociedad en los productos y servicios 

1 i 1 

17 Código de Ética y Autorregulación Publicitaria de Argentina. Disponible en: https://biUvJ32LuL2Q Fecha de 
consulta: 22 de abril de 2021. 
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r-------------··--------------~,--~-----------~-~~~--~~ 
mismos y en el ejercicio de la 

Venezuela 18 

Corte Constitucional Colombiana 19 

actividad publicitaria. 
- Pronunciarse en cootra de las 

prácticas de competencia desleal. 
- No propiciar la difusión o continuidad 

de todo mensaje que haya sido 
considerado contrario a la letra y el 
espíritu de este Código. 

El articulo 2 del Código de Etica 
Publicitaria, establece que la Agencia 
de Publicidad es una Persona Jurídica 
cuyo objeto fundamental sea la ' 
creación, disef\o, investigación, . 
ejecución y control de campaf\as 
publicitarias, así como la contratación 
de espacios para su difusión. La 
aplicación del presente código no 
excluye a personas naturales 
dedicadas a la misma actividad antes 
sel\alada ni a las agencias domésticas. 
Se ha pronunciado sobre la 
responsabilidad social de los medios de 
comunicación masiva sel\alando que, 
[ ... ] en primer término al compromiso 
con los ideales democráticos, 
adquiriendo un sentido la libertad ; 
transmitida en ellos, no de prevalencia ¡ 

de intereses personales o de grupo 
sino, principalmente colectiva. Los 
medios impresos, radiales o televisivos, 
disponen de una capacidad no sólo 
para defender determinadas 
posiciones, sino que éstas deben 
encuadrarse en el marco del interés 

1 
general para no convertir el poder de 
que disponen en agente de privilegios 
contrarios al pluralismo que se busca 
realizar. 

"Daniel Antonio García Huerta. El discurso publicitario desde el enfoque de los derechos humanos. Disponible en: 
~lit.lvtl!j]:';;iuWI y htt¡¡¡;:/lbit.lv/3nhYlrlfeeha de consulta: 23 de abril de 202!. 
"Daniel Antonio Garcla Huerta. El discurso publicitario desde el enfoque de los derechos humanos. Disponible en: 
hilD§:LI!;it.lvi;l.Jl.¡:XJ.l~Q¡; Fecha de consulta; 23 de abril de 2021. 

Página 12 de 36 



España20 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, 
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFiA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

El Código de Derecho de la Publicidad 
de ese país, en su artículo 2 establece 
que, para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: Publicidad: Toda forma 
de comunicación realizada por una 
persona física o jurídica, pública o 
privada, en el ejercicio de una actividad 
comercial, industrial, artesanal o 
profesional, con el fín de promover de 
forma directa o indirecta la contratación 
de bienes muebles o inmuebles, 
servicios, derechos y obligaciones. 

Por su parte el artículo 8 estipula que 
las agencias de publicidad son las 
personas naturales o jurídicas que se 
dediquen profesionalmente y de 
manera organizada a crear, preparar, 
programar o ejecutar publicidad por 
cuenta de un anunciante. 

TERCERA. De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política de México21, es 
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. Además de que, no se puede restringir este derecho por vías 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 y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Por su parte, el artículo 28 constitucional dispone, en sus párrafos primero y segundo, lo 
siguiente: 

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

2° Código de Derecho de la Publicidad de España. Disponible en: https:/lbit.ly/3sLpcvo Fecha de consulta: 23 de 
abril de 2021. 
21 Constitución Política de México. Disponible en: bJtJls://l>.itJYI~Q5!EEr Fecha de consulta: 22 de abril de 2021. 
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En consecuencia, la ley casügará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda conoonfración o acaparam!flnto en una o pocas manos de arlicuios de 
consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los preciDs; todo 
acuerno, procedimiento o combinación de tos productores, industriales, comerciantes 
o empresarios de servicios, que de cualquior manera hagan, para evitar fa Hbre 
ooncurroncía o la competencia entre sf o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva 
indebida a favor de una o varias personas determinadas y con petjuicio del público 
en general o do alguna clase social", 

Como se observa, nuestro máximo ordenamu:mto jurídico prohibe de manera terminante 
las prácticas monopólicas en la economía nacional, excepción hecha de las funciones 
que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas estratégicas para el país. a la vez 
de mandatar que la legislación secundaria sancione con severidad todos aquellos 
acuerdos o concertaciones que vayan en contra de la libre concurrencia o que conlleven 
una ventaja indebida que beneficie a determinadas personas en detrimento de la 
población o algún sector de ésta. 

Al respecto, el Poder judicial de la Federación ha sostenido que para la evaluación y 
calificación de conductas son consideradas prácticas monopólicas relativas, existe la 
regla de la razón que requiere para su aplicación la prueba de los efectos antlcompetitivos 
de la conducta ya que su intención es indagar si los acuerdos o restricciones a la 
competencia son razonables y, de no serlo, deben invalidarse. Por otra parte, refiere la 
para la regla "per se 11

, aplicable a la investigación de las prácticas monopólic-as absolutas. 
en las que es innecesario establecer en cada caso si se producen efectos 
anticompetitivos y si la restricción a la competencia es razonable, pues se considera que, 
intrínsecamente, son lesivas y deben ser perseguidas "por sí mismas" y no por los efectos 
que pueden causar, por lo cual siempre serán Sancionables22. 

Asi, es pertinente que Gn el marco jurídico secundario, que desarrolla la normalividad 
aplicable a las malarias instituidas en el Constitución Federal, se provean las 
disposiciones atinentes a la prevención y erradicación de conductas indebidas que 
pudieran afectar la libre concurrencia en los distintos mercados que integran la actividad 

:z PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. Dl;::ERENCIAS EN lA APUCAC!ON DE LA REGLA. ~PER SE~ Y DE lA REG_L<\ DE lA RAZÓN, 
AL INVESTGAR.AS. Suprer-a Cor:e de Jus:ida d.:; la Nadé "o, Tr'b*.rales Co effados de Crc,_·¡o. -esls: 1,2o.A.E,66 A. 
(lOa.). Décima Época. R.€glstro dlg:taL 2019731. Gaceta del Semanar;o Judida: de :a Federac:ór, Libro 65, Abril de 
2019, Tomo 111, página 2090. 
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económica del país, máxime cuando dichas acciones se realizan en perjuicio de personas 
que forman parte del correcto desarrollo de la economía. 

Es el caso de la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre 
concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones; tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y 
la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con 
eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

Lo anterior, sin perjuicio de que en las leyes que regulan los actos que se llevan a cabo 
en los diversos ámbitos de la economía, se establezcan las reglas necesarias para la 
actuación de los agentes económicos que en ellos intervienen, instaurando al efecto las 
normas conducentes para evitar las actuaciones indebidas de los sujetos obligados, 
como es el caso de las materias de telecomunicaciones, financiera o la mercantil, entre 
otras que integran sus propias disposiciones que garantizan el funcionamiento adecuado 
del sector que regulan. 

En ese contexto, estas comisiones unidas consideran de trascendencia de la regulación 
propuesta en la iniciativa de mérito, toda vez que se encuentra dirigida a un mercado de 
gran amplitud e importancia como es el de la publicidad, donde es preciso contar con 
normas que contribuyan a la transparencia de los actos jurídicos que se realizan así como 
las atinentes a prevenir y evitar prácticas indebidas que afecten su correcto 
funcionamiento, según los objetivos previstos en el referido artículo 28 de la Constitución. 

Ello, tomando en consideración que una de las funciones principales de la publicidad, lo 
constituye el impulso de la competencia entre los diferentes agentes económicos que 
interactúan en los procesos de contratación, lo que sin duda incide directamente en la 
disminución del precio final que los consumid~res en general pagan por los productos y 
servicios que se difunden por medio de una representación, visual o escrita, en los 
espacios publicitarios disponibles en el mercado. 

Al respecto, se considera pertinente citar lo expuesto en la iniciativa de mérito en cuanto 
a la situación de hecho que la nueva legislación plantea atender desde el punto de vista 
normativo: 
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"Como as natural, los medios tienen un incentivo a ramunerar a las agencias para 
que éstas los favorezcan con sus decisiones de selección, estas remuneraciones 
pueden ser, de manera directa, comisiones por concepto de venta o, de manera 
indirecta, la venta de espacios publicitarios a precios inferiores a Jos del mercado 
para su posterior reventa con un margen o, incluso, la celebración de contratos de 
asesoría ficticios o con precios superiores a los del mercado. Como se observa, por 
su naturaleza misma, las remuneraciones indirectas a las agencias pueden ser 
diffciles de identificar como pagos por favorecer la selección de un medio en el díseflo 
de la campafla publicitaria de un anunciante. 

La .situación descrita conlleva una considerable falta de transparencia en el mercado 
de la publicidad. Implica generalmente conflictos de interés por parte de las agencias 
al tener un incentivo para seleccionar (o sugerir la selección) del medio que le otorga 
la mayor remuneración, aun cuando pueda no corresponder al mejor interés del . 
anunciante que lo contrató. 

El hecho de que la agencia transfiera en ocasiones al anunciante parte de la 
remuneración recibida del medio, bajo la forma de un descuento en el precio de los 
espacios publicitarios, contribuye a mitigar el problema, pero no cambia su esencia 
ni alcanza a eliminarlo. Estas prácticas distorsionan el funcionamiento del mercado 
de la publicidad y, en 0/tima instancia, incurren en prácücas comerciales que 
constituyen una ventaja indebida a favor de ciertos sectores. 

Por otro lado, es importante sefialar que el sector de la publicidad vive una situación 
de cambio estructural a consecuencia de una mayor interrelación entre la tecnología 
y los medios de comunicación. 

La publicidad oficial, como mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a 
la información debe de ser transparente, su regulación debe de estar enfocada al 
pluralismo mediátíco y a la garantfa de la diversidad tanto en la propiedad como en 
los contenidos. 

El Artículo 7 de la Carta Magna, estipula que la libertad de expresión no se puede 
restringir de manera directa o indirecta, por lo que la contratación de la publicidad 
debe de seguir criterios preestablecidos claros, transparentes y objetivos, que 
permitan evaluar factores como el perfil del público objetivo, los costos, circulación, 
la audiencia del medio y por supuesto la equidad, esto siempre con acciones 
afirmativas hacia contenidos asociados a grupos vulnerables y la no discriminación. 
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Aí respecto y a fin de conocer cómo, cuanto y en qué se gastan los recursos de los 
entes públicos destinados a la publicidad, y siguiendo con estricto apego /os 
principios constifuctona!es de eficiencia. eficacia, economla, transparencia y 
honradez; se hace indispensables que los medios de comunicación o agencias 
pubficHarias contratadas, como sujetos ffsicos o morafes que reciben dinero pUblico 
emitan los comprobantes fiscales a nombre del ente público o privado que fas 
contrate. 

Otro de tos ámbitos que se prestan a caer en comtptetas empresariales es el dQ Jos 
procesos de pitch en los que participan fas agencias mostrando sus credenciales y 
alcances con ef fin ganar una cuenta, diCho sistema de selección hoy está invadido 
por un penoso requisito que exige dar mordidas para ser seleccionadas y obtener el 
contrato que persfguen En el peor de los casos es tanto el dinero que se pide a fas 
agencias, que es suficiente para salpicar a empleados de todos los niveles dentro de 
fas empresas, pues hablamos de pomentajes que representan decenas de millones 
de pesos". 

Las anteriores consideraciones son de trascendencia para los fines del presente 
dictamen, en virtud de que expresan con claridad la problemática que la nueva legislación 
pretende abordar en aras de aportar soluciones desde la perspectiva de la norma que 
contribuyan a mejorar los procesos de contratación de publicidad y, consecuentementej 
el funcionamiento del mercado" 

Como se ha se11alado anteriormente, en el proceso de contratación de publicidad 
intervienen las personas físicas y las empresas que desarrollan su actividad en muy 
diversos campos de la vida económica del pals, quienes incursionan en esta actividad 
con el carácter de anunciantes, para promover con el mejor éxito esperado, los productos 
y servicios que ofrecen a los distintos sectores de la población. 

Asimismo, participan las personas físicas y morales que tienen la calidad de agencias de 
publicidad, responsables de los mensajes publicitarios, dedicadas a la creación, diseño, 
planificación y ejecución de campañas publicitarias, así como la contratación de espacios 
publicitarios -a nombre de los anunciantes, incluyendo la asesorfa que prestan a los 
propios anunciantes en esta área y el acompaiíamiento que realizan al anunciante en la 
negocíación y contratación de los espacios publicitarios con los medios de comunicación 
elegidos para la difUsión de publicidad. 

' 
Por otra parte tenemos a los medíos en los que se difunden espacios publicitarios, como 
canales para la lnfonnación y comunicación de la sociedad, que pueden ser impresos, 
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por estar confeccionados en papel, como los periódicos y revistas, audiovisuales, que se 
pueden ver y escuchar simultáneamente, radiofónicos, en formato sonoro y, digitales23 

como sitios web, redes sociales, blogs a los que se puede acceder vía Internet. 

De tal forma que, la nueva legislación que se propone en materia de publicidad, plantea 
regular los actos jurídicos que realizan los tres agentes económicos señalados, con el 
objetivos de que dichos actos se encuentren revestidos de certeza jurídica y 
transparencia desde su origen, proceso y consecución de sus objetivos, lo cual sin duda 
viene a operar a favor de quienes se valen de los servicios publicitarios y, 
consecuentemente, del público en general. 

Esto sin demérito del ejercicio de las actividades profesionales que desarrollan en esta 
área los actores involucrados, ya que si bien la legislación habrá de ser útil para otorgar 
certeza jurídica y transparencia a los. actos en materia de contratación de publicidad, así 
como para evitar prácticas indeseables en este importante mercado, ello no debe darse 
en detrimento de la. libre actividad comercial y profesional que desarrollan las personas 
físicas y morales dedicadas a esta legítima actividad, por lo cual estas comisiones 
dictaminadoras se pronuncian por una normatividad que de claridad y seguridad en la 
materia, pero que no se convierta en una carga desproporcionada para quienes estará 
sujetos de su cumplimento. 

Finalmente, en opinión de estas comisiones dictaminadoras, como parte de este nuevo 
andamiaje legal basado en disposiciones que buscan privilegiar la transparencia en la 
actuación de las agencias de medios, debe quedar claro que un actor central en las 
operaciones o transacciones que tienen lugar en el mercado de publicidad en México, 
que son los que se conocen como "auditores de las agencias de medios". Estos deben 
también conducirse bajo el principio de transparencia y evitar conflictos de interés. De lo 
contrario también serán sujetos ellos y sus empresas a las sanciones correspondientes. 

El principio de transparencia para dichos actores debe entenderse en el sentido de que 
no es sano que una persona o empresa que se dedica a prestar servicios de auditoría 
sobre la eficacia o alcance de cualquier tipo de campaña publicitaria, incluyendo el 

análisis de precios de los servicios de publicidad que ofrecen los distintos medios, 
también participe como agente económico en la actividad que audita o que ofrezca 

2:1 Rosario Pelró (07 de agosto, 2017).Medios de comunicación. Economipedia.com. Disponible en: 
.l:!.!!Ps://b(t.ly/3sLyL¡¡Q. Fecha de consulta: 23 de abril de 2021 
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servicios de asesoría a las agencias de medios basados en la información que obtiene a 
partir de los servicios de auditoría que lleva a cabo, entre otros. 

CUARTA. Tomando en cuenta lo anterior, estas comisiones dictaminadoras proceden a 
realizar el análisis especffico de la regulación propuesta en la iniciativa de ley que se 
dictamina. 

En primer lugar, se hace referencia a la propuesta de denominación de la ley, la que se 
refiere como Ley de Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en 
Materia de Contratación de Publicidad; donde estas comisiones dictaminadoras 
consideran que debe sustituirse la preposición ''de", por "para", a efecto de dar claridad 
respecto de la finalidad que tiene la norma, que no es de transparencia y combate sino 
para el cumplimiento de esos objetivos. 

Por otra parte, se tiene que la ley asume como fundamento el artículo 28 de la 
Constitución Federal, lo cual, se considera correcto en virtud de los planteamientos 
vertidos al principio de esta Consideración Segunda, pues su objeto tiene que ver con el 
combate a prácticas que pueden constituir una ventaja indebida a favor de personas 
determinadas, en perjuicio de los anunciantes y de los consumidores en general, así 
como los medios que compiten en el mercado de manera legal, lo cual encuentra sustento 
en los párrafos primero y segundo del referido dispositivo constitucional. 

No obstante, en atención a que la legislación contiene normas que se dirigen a prevenir 
la comisión de actos que vayan en contra del correcto desarrollo del mercado de la 
publicidad, estas comisiones unidas consideran pertinente adicionar al objeto de la ley la 
prevención de este tipo de conductas, toda vez que de su contenido se advierte la 
realización de dicho objeto, además de que ello guarda congruencia con la denominación 
de esta norma secundaria. 

En el artículo 2 de la propuesta, se establecen los actos de los agentes económicos a los 
que les será aplicable la legislación, esto, por vía de referencia a las denominaciones 
contenidas en las diversas fracciones que integran el artículo tercero, señalando las 
fracciones 1, 11 y IV; sin embargo, estas comisiones unidas advierten una deficiencia de 
correlación respecto de la fracción IV, pues en ella se define a la publicidad, entendiendo 
que la disposición debe dirigirse a los medios de comunicación, en lo cual se advierte un 
error en el orden de las fracciones por lo que lo correcto debe se;r, una vez adicionada la 
correspondiente a la denominación de la Ley, la fracción VIl que corresponde 
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precisamente a los medios de comunicación, cuyos actos se encuentran sujetos a las 
obligaciones que impone la ley. 

En el artículo 6 de la iniciativa de ley que se analiza, se establece que "El Medio tiene 
que enviar la factura por concepto de la venta de los Espacios Publicitarios directamente 
al Anunciante, aun cuando la Agencia realice el pago en su nombre ... " lo cual se 
considera congruente con la finalidad de la ley, no obstante, se advierte que dicha norma 
se refiere únicamente al envio de la factura correspondiente al anunciante, sin considerar 
el tipo de mandato que conforme a la legislación civil se haya celebrado, que puede ser 
representativo o no representativo, lo cual incide directamente en las obligaciones que se 
generan respecto de la persona con la que se ha contratado y, consecuentemente, en la 
expedición del comprobante fiscal respectivo. 

De acuerdo con el artículo 2546 del Códígo Civil Federal, el mandato es un contrato por 
el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que 
éste le encarga y, según el artículo 2560 del mismo código, salvo convenio celebrado 
entre el mandatario y el mandante, el primero podrá desempeñar el mandato tratado en 
su propio nombre o en el del mandante. 

Por su parte, en la materia fiscal se contemplan las operaciones en las cuales un 
contribuyente realiza pagos a nombre o por cuenta de un tercero, las cuales deben 
documentarse apropiadamente mediante comprobantes fiscales, por lo cual es necesario 
tener en cuenta lo previsto en el artículo 18, fracción VIII de la ley del Impuesto sobre la 
Renta, el cual establece que se consideran ingresos acumulables las cantidades que se 
perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean 
respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de quien se 
efectúa el gasto. 

Al respecto, la regla 2.7.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 24 , relativa al 
pago de erogaciones a través de terceros, señala que los comprobantes fiscales que 
amparen erogaciones realizadas por un tercero, deberán ser entregados por este al 
contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la erogación, indistintamente de que 
éste puede solicitarlos directamente a los proveedores de bienes o servicios o bien, 
descargarlos del Portal del servicio de administración Tributaria. 

24 Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 2020. 
Disponible en: htill.;i.;LL!litJ.YL1~t:;2SOG_. Fecha de consulta 23 de abril de 2021. 
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Por lo que atendiendo a la norrnatividad referida, estas comisiones dictaminadoras 
consideran pertinente establecer en el artículo 6 de la propuesta que, el envío de la 
factura por parte del medio de comunicación, deberá ser en términos de las disposiciones 
fiscales aplicables a fln de que, en cada caso, se satisfagan los requisitos previstos en 
esa materia. 

El proyecto de ley que se analiza, prevé en su articulo 9 que en aquellos casos en que la 
contratación se lleve a cabo por un ente público. se deberá cump.lír con los criterios, 
principios y disposic¡ones provistas en la normatividad aplicable en materia de 
comunicación, lo cual se considera pertinente en virtud de la armonia que deben guardar 
los distintos ordenamientos legales asf como e! respeto a las competencias establecidas 
en ellos 

Ello, considerando que la legislación que se emite a través del presente dictamen tiene 
por base los objetivos del articulo 28 constitucional, estrictamente en la materia de 
contratación de publicidad y, por su parte, la legislación en materia de comunicación 
social, reglamenta lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
polrtíca de los Estados unidos Mexicanos, por lo que se advierte que la materia de 
regulación es diversa, más no contrapuesta. 

Es decir, si b1en la legislación en materia de contratación de publicidad que se emfte no 
puede regular la contratación de publicidad por parte de los entes públicos, por lo que 
hace a la aplicación de los recursos públicos conforme a criterios de eficienciél, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, asi como respeto a los topes presupuestales y 
obligaciones de fiscalización y transparencia; por lo cual debe estarse a dicha legislación 
general en ese ámbito, pero sin soslayar que la materia de regulación que se expide en 
este acto continúa rigiendo, en lo conducente, para las agencias y medios que contratan 
con dichos ente-s. 

Ello, en virtud de que concierne al objeto de esta normatívídad la prevención y combate 
de los actos irregulares en materia de contratación de publicidad que afecten a ese 
mercado en particular, lo cual se suscita tanto en el ámbito privado como en el público, 
sin que ello impllque contraposición o invasión de la competencia de la ley General de 
Comunicación Social. 

En ese tenor, las comisiones unidas plantean ajustes al artículo 9 de la propuesta que 
permitan otorgar certeza respecto a la distinción de los campos de aplicación de las 
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referidas legislaciones, atendiendo a la slstematicidad y armonla que debe guardar el 
orden jurídico nacionaL 

Por lo que hace al apartado de sanciones por incumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la nueva ley, estas comisiones dictaminadoras convienen con las 
conductas y los parámetros establecidos en el articulado respectivo, toda vez que la 
norma constitucional que se reglamenta atribuye una obligación de castigar con 
severidad este tipo de prácticas, que conlleven violación al articulo 28 de la Norma 
Fundamental y, consecuentemente, a las disposiciones en materia de competencia 
económica. Esto, sin perjuício de las que pudieran corresponder por la comisión de 
conductas materia de la ley Federal de Competencia Económica. 

Asimismo, se considera pertinente atribuir a la Comisión Federal de Competencia 
Económica la atención y sustanciación de las denuncias que se presenten por 
incumplimiento a las normas previstas en esta ley que es explde 1 pues ello guarda 
congruencia con las facultades atribuidas a dicho órgano autónomo y con los 
procedimientos previstos por la ley Federar de Competencia Económica. 

Finalmente, estas comisiones unidas consideran adecuado otorgar un plazo de 90 días 
para la entrada en vigor de la ley que se expide, a fin de que los diversos agentes 
económicos y autoridades puedan tomar amplio conocimiento de sus alcances y realizar 
las acciones que sean necesarias para el debido cumplimiento de las obligaciones que 
se establecen en ella. 

QUINTA, Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones a que se ha 
hecho referencia en !as consideraciones anteriores, a continuación se inserta el siguiente 
cuadro comparativo: 

.. ... ¿;;,,;IN' . ~);IV!\~'J~,;~:(q~;;{·t;~é;¡ !lf~B,QJ>Ll!'~T~ ºE ~$ !!PN!ll!l,I)N,'ª~W 
Articulo 1. La presente ley es de orden 1 Articulo 1. la presente Ley es cte orden : 
público, interés general y de aplicación en , público~ interés general y de aplicación en 1 

todo el territorio nacional. En atención a : todo el territorio nacional. En atención a ! 

los objetivos establecidos en el artículo 28 : los objetivos establecidos en el articulo 28 : 
de la Constitución Política de los Estados 

1

: de la Constitución Politica de los Estados i 
Unidos Mexicanos, tiene por objeto Unidos Mexicanos, tiene por objeto 
promover la transparencia en el mercado : promover la transparencia en el_mercado 
de la publicidad, asl como el combate a i de la publicidad, así como la prevención . 
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: práCficas comercialeS··que constituyen .. una y eTCombate a prácÍícaS···comercialés qu6l 
: ventaja indebida a favor de personas constituyen una ventaja indebida a favor ¡ 
: detcirminadas en pe~uicio de los de personas determinadas en pe~uicio de ! 

' ' 
anunciantes y, en última instancia, de los ! los anunciantes y, en última instancia, de : 
consumidores, : los consumidores. 

! Articulo .2. La presente Ley será aplicable Articulo 2. La presente Ley será aplicable 
: a ·los actos, contratos, convenios, a los actos) contratos, convenios, 

acuerdos o procedimientos, cualquiera acuerdos o procedimientos, cualquiera 
' que sea el nombre o denominación que se : que sea el nombre o denominación que se 

le dé, que celebren entre si dos o más de ¡ le dé, que celebren entre si dos o más de 
' 

' 
los agentes económicos a los que se los agentes económlcos a los que se 

: refieren las fracciones 1, 11 y IV del articulo refieren las fraccrones 1, 11 y VIl del artículo 
3 de este ordenamiento. 3 de este ordenamiento. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se · Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: ¡ entenderá por: 

' · l. Agencia de Medios o Agencia: Persona l. Agencia de Medios o Agencia: Persona 
fisica o moral cuya actividad principal es la física o moral cuya actividad principal es la 
creación, diseño, planificación y ejecución creación, diseño, planificación y ejecución 
de campañas publicitarias, así como la ~de campanas publicitarias, así como la 
contratación de espacios publicitarios por i contratación de espacios publicitarios por 

, cuenta y orden,de anunciantes: cuenta y orden de anunciantes; 

fl, Anuncíante: Persona flslca o moral en 11. Anunciante: Persona física o moral en j 

cuyo interés se realiza la publicidad para cuya interés se realiza la publícidad para : 
dar a conocer las caracterfsticas o , dar a conocer las características o ¡ 
beneficios de sus productos y/o servicios; 1 beneficios de sus productos y/o servicios; 

111. Contrato de publicidad: Acuerdo por el 111. Contrato de publicidad: Acuerdo por el 
que un Anunciante encomienda a una que un Anunciante encomienda a una 
Agencia, mediante_ una contraprestación, Agenc1a, mediante una contraprestación,: 
la creación, planificación. ejecución y fa creación, planificación, ejecución y ¡ 
difusión de contenidos publicitarias; !..difusión de conte.nldos publicitarios; 
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l. Contrato de difusión publicitaria: 
Acuerdo por el que, a cambio de una 
contraprestación, un Medio se obliga en 
favor de un Anunciante a permitir la 

, utilización de Espacios Publicitarios; 

IV. Contrato de difusión publicitaria: 1 
Acuerdo por el que, a cambio de una · 
contraprestación, un Medio se obliga en 
favor de un Anunciante a permitir la 
utilización de Espacios Publicitarios; 

11. Espacio Publicitario: Lugar o tiempo en V. Espacio Publicitario: Lugar o tiempo en 
los Medios de Comunicación en los que se los Medios de Comunicación en los que se 
inserta publicidad, con el propósito de dar inserta publicidad, con el propósito de dar 
a conocer la existencia o características a conocer la existencia o características 
de un producto o servicio para inducir su de un producto o servicio para inducir su 
comercialización a través de cualquier· comercialización a través de cualquier 

. Medio; Medio; 

SIN CORRELATIVO. VI.· Ley: La Ley para la Transparencia, 
Prevención y Combate de Prácticas 
Indebidas en Materia de Contratación 
de Publicidad. 

111. Medio de Comunicación o Medio: VIl. Medio de Comunicación o Medio: 
P_ersona física o mo~l que, por medio de Persona física o moral que, por medio de 
ejemplare~ . •mpreso_s, . . , las 

1 
ejemplares impresos, las 

telecomumcac1ones, la rad1od1fus•on, las · telecomunicaciones, la radiodifusión las 
señales satelitales, el Internet, la fibra ¡ señales satelitales el Internet la 'fibra 
óptica, el cable o cualquier otro medio de óptica, el cable 0 c~alquier otro 'medio de 
transmisión, difunda espacios transmisión, difunda espacios 
publicitarios; publicitarios; 

IV. Publicidad: Actividad que comprende 
todo proceso de creación, planificación, 
ejecución y difusión de contenido en 
espacios publicitarios, por cualquiera de 
los medios d~ comunicación señalados en 
esta Ley; 

V. Publicidad Digital: Lugar que las 
plataformas digitales conectadas a 
Internet, como páginas web y aplicaciones 

VIII. Publicidad: Actividad que comprende 
todo proceso de creación, planificación, 
ejecución y difusión de contenido en 
espacios publicitarios, por cualquiera de 
los medios de comunicación sefíalados en 
esta Ley; 

IX. Publicidad Digital: Lugar que las 
plataformas digitales conectadas a . 
Internet, como páginas web y aplicaciones • 
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~ .... ,. - 7-cc--
, móviles, destínan para insertar anuncios · móviles, desUnan para insertar anuncios 
' publicitarios en línea; y ¡ publicitarios en línea; y 

; 

VI. Publicidad Digital Programática· 1 X. Publicidad Digital Programática; , 
• publicidad digital vendida a través de publicidad digital vendida a través de 
¡ mecanismos automatizados, en partlcular mecanismos automatizados, en particular 
! a través de subastas en tiempo real, que a través de subastas en tiempo real, que 

¡establecen como criterio prin~ipai de venta establecen como criterio prtncipal de venta 
el acceso a audiencias con perfiles . el acceso a audiencias con perfiles 
segmentados, ¡ segmentados. 

, .Articulo 4. Una Agencia sólo puede-~, __ ,_e=="--·-~ 
1 adquirir Espacios Publicitarios por cuenta . EN SUS TÉRMINOS . 
. y orden de un Anunciante y en el marco de · 
un contrato de mandato celebrado por 
escrito entre el Anunciante y la Agencía. 
Una Agencia no puede adquirir Espacios . 
Publicitarios por cuenta propia para su 

post~::!or reventa a un Anu~ciante. -~--------
, Artículo ;;, El contrato de mandato 1 

' celebrado entre la Agencia y el Anunciante ; EN SUS TÉRMINOS. 
debe establecer las condiciones de · 
remuneración de la Agencia. La Agencia 
sólo puede recibir, como remuneración por 
los servicios prestados al Anunciante, la . 
contraprestación establecida en el . 
contrato de mandato. 

Ni la Agencia ni terceros utilizados por la ' 
Agencia para la prestación de servicios al · 
Anunciante pueden recibir remuneración, 
comisión o beneficio en especie por parte 
de un Medto. 

Una Agencia que presta servicios a los 1 

Anunciantes no puede simultáneamente : 
prestar se1vicios a los Medios. En todo : 

caso, los servicios prestados a,_c:lo:::s.:M:ce::.d:cl::.os~.:.' ___________ ~---
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deben realizarse por una persona que 
pertenece al mismo grupo económico que 
la Agencia, pero distinta a esta última. 

Artículo 6. El Medio tiene que enviar la 
factura por concepto de la venta de los 
Espacios Publicitarios directamente al 
Anunciante, aun cuando la Agencia realice 
el pago en su nombre. Junto con la 
factura, el Medio deberá entregar 
directamente al Anunciante la información 
siguíente: 

l. Las fechas y los lugares de difusión; 

11. Los Espacios Publicitarios difundidos y 
los formatos utilizados; y 

111. Los precios unitarios de los Espacios 
Publicitarios, incluyendo, en su caso, los 
montos de cualquier descuento otorgado 
por el Medio. 

Cuando proceda, la Agencia deberá 
oportunamente conciliar la información 
anterior con el Medio antes de que el 
Medio envíe al Anunciante la factura y la 
información correspondiente. 

Artículo 7. La Agencia que adquiera 
Publicidad Digital Programática por cuenta 
y orden de un Anunciante deberá 
comunicar a la mayor brevedad posible al 
Medlo vendedor de los Espacios 
Publicitarios la identidad de dicho 
Anunciante. 

Artículo 6. El Medio deberá enviar la 
factura por concepto de la venta de los 
Espacios Publicitarios directamente al 
Anunciante, aun cuando la Agencia realice 
el pago en su nombre, conforme a la 
norrnatividad en materia fiscal 
aplicable. Además de la factura, el Medio 
deberá entregar directamente al 
Anunciante la información siguiente: 

l. Las fechas y los lugares de difusión; 

il. Los Espacios Publicitarios difundidos y 
los formatos utilizados; y 

111. Los precios unitarios de los Espacios 
Publicitarios, incluyendo, en su caso, los 
montos de cualquier descuento otorgado 
por el Medio. 

Cuando proceda, la Agencia deberá 
oportunamente conciliar la información 
anterior con el Medio antes de que el 
Medio envfe al Anunciante la factura y la 
información correspondiente. 

Artículo 7. La Agencia que adquiera 
Publicidad Digital Programática por cuenta 
y orden de un Anunciante deberá 
comunicar a la mayor brevedad posible al 
Medio vendedor de los Espacios 
Publicitarios la identidad de dicho 
Anunciante y entregarle, durante el mes 
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:siguiente a la difusión de los Espacios 
; Publicitarios considerados, la 
1 información siguiente: 

: Asimisrna, la Agencia que. adquiera 

1 
Publlciaad Digila!.Programática por cueAia 

, y orden de- un AnunciaRte dcbefá! 
1es siguiente a la 

1 

, 11. Los resultados de los servicios ¡n. Los resultados de los servicios 
! prestados en términos de los criterios prestados en términos de los criterios 
; acordados , entre el Anunciante y la acordados entre el Anunciante y la 

Agencia antes del lanzamiento de una Agencia antes del lanzamiento de una ! 

campaña publicitaria, en materias tales campaña publicitaria, en materias tales ~ 

como objetivos generalesj segmentación i como objetivos generales, segmentación : 
1 de la audiencia, métodos de optimización, de la audiencia, métodos de optimización, 
: eficacia de los medios utilizados, relación eficacia de los medios utilizados, relación 
costo/beneficio; 1 costolbeneficlo: 

1 . 

111. Los instrumentos tecnológicos propios . 111. Los instrumentos tecnológicos propios 

y los servicios de terceros utílizados en laJI y los servicios de terceros utilizados en la 
J prestación de los servicios, precisando su prestación de los servicios, precisando su 
U~entidad y exp~riencia; el Anunciante Identidad y experiencia; el Anunciante 
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~~~~---.. ·~~--e 
podrá tener acceso a los instrumentos de podrá tener acceso a los instrumentos de 
evaluación a disposición de la Agencia; y evaluación a disposición de la Agencia; y 

1 

IV. Los medios utilizados para evitar la ! IV. Los medíos utilizados para evitar la 
difusión de los Espacios Publicitarios en . difusión de los Espacios Publicitarios en ! 

' ' plataformas o entornos sefialados por efl plataformas o entornos señalados por el ' 
Anunciante como perjudiciales a su Anunciante como pe~udiciales a su 
imagen. imagen. 

Articulo 8. La Agenda debe informar por 1 
escrito al Anunciante de las relaciones : . 

' ' . 1 financieras que la Agencia, o el grupo ' EN SUS TERMINOS. 
económico al que pertenece, tiene con el 
o los Medios que pretende contratar. 

, Articulo 9. En caso de que la contratación ' Artfculo 9. En caso de que la contratacíón 
1 se lleve a cabo por un ente público, se ¡ se lleve a cabo por un ente público, sin 
' ' ' deberá cumplir ccn los criterios, principios perjuicio de las disposiciones de esta 1 
y disposiciones previstas en la Ley, Se deberá atender a los criterios, : 
normatividad aplicable en materia de principios y disposiciones previstas en la : 
comunicación. Ley General de Comunicación Social y 

· demás ordenamientos aplicables en la 
¡ materia. 

Artículo 10. Se podrán aplicar las Articulo 10. Por infracciones a la 1 

siguientes sanciones: presente Ley, se podrán aplicar las 1 

siguientes sanciones: : 
1 l. Multa hasta por el equivalente de dos por 
1 ciento de sus ingresos a: 1 l. Multa hasta por el equivalente de dos por 1 

cu::nto de sus ingresos a: 

a) El Anunciante o la Agencia que 
no celebre un' contrato en los 
ténminos del articulo 4 de esta Ley; 

b) El Medio que no entregue 
directamente al Anunciante la 

~---
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¡--,fccact=ura y la información asociada en,--~ta'ctura y la información asociada en 
' los términos del articulo 6 anterior; los términos del articulo 6 de la 

y presente Ley; y 

e) La Agencia que no entregue la e) La Agencia que no entregue la 
Información establecida en el información establecida en el 
articulo 7 anterior. articulo 7 de esta ley, 

lu. Multa hasta por el equivalente de cuatro ' 11. Multa hasta por el equivalente de cuatro : 
, ' 
¡ por ciento de sus ingresos a: por ciento de sus ingresos a: j 

1

, a) La Agencia que adquiera Espacios a) La Agencia que adquiera Espacios 
Publicitanos po~ cuenta propia para su : Publicitarios por cuenta propia para su 

; posterfor reventa a uo Anunciante; ¡ posterior reventa a un Anunciante; 

! 
• b) La Agencia que recomiende a un b) La Ag1>11cia que recomiende a un ¡ 

1 

Anunciante, o contrate par cuenta y orden , Anunciante, o contrate por cuenta y orden 
de éste, un Medio con el que tiene : de éste, un Medio con el que tiene 

¡ relácíones financieras, si deliberadamente ¡ relaciones financieras, si deliberadamente 
! comunica al Anunciante información falsa 

1

: comunlca al Anunciante información falsa 
, o distorsíonada sobre las características o distorsionada sobre las características 

l. del Medio referido o de los Medios que le 1 del Medio referido o de los Medios que le 
, pueden ser sustitutos; . pueden ser sustitutos; 
. ' 
' 1 

1 ' 

: e) La Agencia que, actuando por cuenta y ' e) La Agencia que, actuando por cuenta y 
: orden de un Anunciante, reciba i orden de un Anunciante, reciba , 

1 

remuneración, comisión o beneficio en 1 remuneración, comfsión o beneficio en: 
, especie alguno de cualquier persona·¡ especie alguno de cualquier persona ' 
! distinta de dicho Anunciante; ! distinta de dicho Anunciante; 

1

¡ d) El Medio que entregue remuneración, 1¡ d) El Medio que entregue remuneración, 
comisión o beneficio en especie alguno a comisión o beneficio en especie alguno a ¡ 

1 
una Agencia que actúa por cuenta y orden 1 una Agencia que actúa por cuenta y orden 1 

: de un Anunciante o a terceros utilizados ~ de un Anunciante o a terceros utilizados : 
¡ por la Agencia para la prestación de los ¡ por la Agencia para la prestación de los 1 

1 servicios ai,Anunciante; y ,, 1 servicio:. al Anunciante, y , 
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1 e) La Agencia que preste directamente e) La Agencia que preste dírectameiiie 
: servicios a un Medio en términos servicios a un Medio en términos 
i cOntrarios a lo señalado en el articulo 5 1 contrarios a !o señalqdo en el articulo 5 de 
anterior. ! esta Ley. 

' 

En caso de reincidencia, se podrá imponer 1 En caSo de reincidencia, se podrá imponer 
: una multe hasta por el doble de los montos una multa hasta por el doble de los montos 
, señalados anteriormente. señalados en el presente artículo. 

i 
Artículo 11. Las denUncias derivadas de: Artículo 11. Las denuncias derivadas de 
las disposiciones de la presente Ley se ¡ !as disposiciones de la presente Ley se 

' sustanciarán y procesarán por la Comisi6n sustanciarán y procesarán por !a Comislón , 
: Federal de Competencia Económica de Federal de Competencia Económica de ' 
conformidad con !os procedimientos , conformidad con los procedimientos 'l. 

previstos por la Ley Federal de ! previstos por la Ley Federal de , 
Competencia Económica. : Competencia Económica. · 

-------
Artículo 12. Las sanciones 1 Artículo 12. Las sanciones 
administrativas a que se refiere la administrativas a que se refiere la 
presente Ley serán sin perjuicio de las presente Ley serán sin períuício de las , 
responsabilidades civiles y penales que 1 responsabilidades civiles y penales que ¡ 
procedan, ! procedan. 

f..A~rt7íc-u~lo--"C13~.---;L-a_s __ -:di,_s-po-s-cic-ci-o-ne-s-· ;-.: A~rt7íc-u-=lo ___ 1'3~.--:L-a-s--d'isposíciones' 
establecidas en la presente Ley son establecidas en la presente Ley son 
aplicables de manera independiente del aplicables con independencia del lugar 
lugar de establecimiento de la Agenda, si 

1 
de establecimiento de la Agencia. si el 

' el Anunciante tiene residencia en México y ! Anunciante tiene residencia en México y el 
el anuncio es difundido en el territorio , anuncio es difundido en el territorio : 
nacional. ,

1

: nacionaL ' 

Transitorios 

i 
Único. La presente Ley entrará en vigor a : EN SUS TÉRMINOS. 
los noventa días de su publicación en el : 
Diario Oficial de la Federación. : 
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En virtud de las consideraciones vertidas, se plantea el siguiente: 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Con base en el análisis de las propuestas y en virtud de las consideraciones vertidas, las 
y Jos integrantes de estas Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, estimamos procedente aprobar con modificaciones la iniciativa 
en estudio; por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA, 
PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de 
Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, para quedar como sigue: 

Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en 
Materia de Contratación de Publicidad 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo 
el territorio nacional. En atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto promover la 
transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a 
prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas 
determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores. 

Artículo 2. La presente Ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o 
procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé, que celebren 
entre sí dos o más de los agentes económicos a los que se refieren las fracciones 1, 11 y 
VIl del articulo 3 de este ordenamiento. 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Agencia de Medíos o Agencia: Persona física o mora! cuya actividad principal es la 
creación, diseño, planificación y ejecución de campañas publicltarias, así como la 
contratación de espacios publicitarios por cuenta y orden de anunciantes; 

11. Anunciante: Persona fisíca o moral en cuyo íníerés se realiza la publicidad para dar a 
conocer las características o beneficios de sus productos y/o servicios; 

111. Contrato de publicidad: Acuerdo por el que un Anunciante encomienda a una 
Agencia, mediante una contraprestación, la creación, planiftcación, ejecución y difusión 
de contenidos publicitarios; 

IV. Contrato de difusión publicitaria: Acuerdo por el que. a cambio de una 
contraprestación, un Medio se obliga en favor de un Anunciante a permitir la utilización 
de Espacios Publicitarios; 

V. Espacio Publicitario: Lugar o tiempo en los Medios de Comunicación en los que se 
inserta publícidad, con el propósito de dar a conocer la existencia o características de un 
producto o servicio para inducir su comercialización a través de cualquier Medio; 

VI.· Ley: La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en 
Materia de Contratación de Publicidad. 

VIl. Medio de Comunicación o Medio: Persona física o moral que, por medía de 
ejemplares impresos, las telecomunicaciones, la radiodifusión, las seiíales satelitales, el 
Internet, la fibra óptica, el cable o cualquier otro medio de transmisión, difunda espacios 
publicitarios; 

VIII. Publicidad: Actividad que comprende todo proceso de creación, planíficacíón, 
ejecución y difusión de contenido en espacios publicitarios, por cualquiera de los medíos 
de comunlcación señalados en esta Ley; 

IX. Publicidad Digital; Lugar que las plataformas digitales conectadas a Internet. como 
páginas web y aplicaciones móviles¡ destinan para Jnsertar anuncios publicitarios en 
linea; y 

Página 32 de 36 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, 
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. 

X. Publicidad Digital Programática: publicidad digital vendida a través de mecanismos 
automatizados, en particular a través de subastas en tiempo real, que establecen como 
criterio principal de venta el acceso a audiencias con perfiles segmentados. 

Artículo 4, Una Agencia sólo puede adquirir Espacios Publicitarios por cuenta y.orden 
de un Anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por esCrito entre el 
Anunciante y la Agencia. Una Agencia no puede adquirir Espacios Publicitarios por 
cuenta propia para su posterior reventa a un Anunciante. 

Artículo 5. El contrato de mandato celebrado entre la Agencia y el Anunciante debe 
establecer las condiciones de remuneración de la Agencia. La Agencia sólo puede recibir, 
como remuneración por los servicios prestados al Anunciante, la contraprestación 
establecida en el contrato de mandato. 

Cualquier descuento otorgado por el Medio a la Agencia debe ser transferido 
integralmente al Anunciante. El Anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la 
campaña de publicidad. 

Ni la Agencia ni terceros utilizados por la Agencia para la prestación de servicios al 
Anunciante pueden recibir remuneración, comisión o beneficio en especie por parte de 
un Medio. 

Una Agencia que presta servicios a los Anunciantes no puede simultáneamente prestar 
servicios a los Medios. En todo caso, los servicios prestados a los Medios deben 
realizarse por una persona que pertenece al mismo grupo económico que la Agencia, 
pero distinta a esta última. 

Artículo 6. El Medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los Espacios 
Publicitarios directamente al Anunciante, aun cuando la Agencia realice el pago en su 
nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. Además de la factura, el 
Medio deberá entregar directamente al Anunciante la información siguiente: 

l. Las fechas y los lugares de difusión; 

11. Los Espacios Publicitarios difundidas y los formatos utilizados; y 
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111. Los precios unitarios de los Espacios Publicitarios, incluyendo, en su caso, los montos 
de cualquier descuento otorgado por el Medio. 

Cuando proceda, la Agencia deberá oportunamente conciliar la información anterior con 
el Medio antes de que el Medio envíe al Anunciante la factura y la información 
correspondiente. 

Artículo 7. La Agencia que adquiera Publicidad Digital Programática por cuenta y orden 
de un Anunciante deberá comunicar a la mayor brevedad posible al Medio vendedor de 
los Espacios Publicitarios la identidad de dicho Anunciante y entregarle, durante el mes 
siguiente a la difusión de los Espacios Publicitarios considerados, la información 
siguiente: 

l. Los resultados de los servicios prestados en términos de los indicadores cuantitativos 
de desempeño acordados entre el Anunciante y la Agencia antes del lanzamiento de una 
campaña publicitaria, tales como número de impresiones, visibilidad y duración de las 
mismas, parámetros de alcance y frecuencia, número de interacciones (clicks, acciones, 
etc.); 

11. Los resultados de los servicios prestados en términos de los criterios acordados entre 
el Anunciante y la Agencia antes del lanzamiento de una campaña publicitaria, en 
materias tales como objetivos generales, segmentación de la audiencia, métodos de 
optimización, eficacia de los medios utilizados, relación costo/beneficio; 

111. Los instrumentos tecnológicos propios y los servicios de terceros utilizados en la 
prestación de los servicios, precisando su identidad y experiencia; el Anunciante podrá 
tener acceso a los instrumentos.de evaluación a disposición de la Agencia; y 

IV. Los medios utilizados para evitar la difusión de los Espacios Publicitarios en 
plataformas o entornos señalados por el Anunciante como perjudiciales a su imagen. 

Artículo 8, La Agencia debe informar por escrito al Anunciante de las relaciones 
financieras que la Agencia, o el grupo económico al que pertenece, tiene con el o los 
Medios que pretende contratar. 

Artículo 9. En caso de que la contratación se lleve a cabo por un ente público, sin 
perjuicio de las disposiciones de esta Ley, se deberá atender a los criterios, principios y 
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disposiciones previstas en la Ley General de Comunicación Socia! y demás 
ordenamientos aplicables en la materia. 

Articulo 10. Por infracciones a la presente Ley, se podrán aplicar las siguientes 
san clones; 

l. Multa hasta por el equivalente de dos por ciento de sus ingresos a: 

a) El Anunciante o la Agencia que no celebre un contrato en los términos del 
arUculo 4 de esta Ley; 

b) El Medio que no entregue directamente al Anunciante la factura y la información 
asociada en los términos del articulo 6 de la presente Ley; y 

e) La Agencia que no entregue la Información estaolecida en el articulo 7 de esta 
Ley, 

11. Multa hasta por el equivalente de cuatro por ciento de sus ingresos a: 

a) La Agencia que adquiera Espacios Publicitarios por cuenta propia para su 
posterior reventa a un Anunciante; 

b) La Agencia que recomiende a un Anunciante, o contrate por cuenta y orden de 
éste, un Medio con el que tiene relaciones financieras. si deliberadamente 
comunica al Anunciante información falsa o distorsionada sobre las caracterfsticas 
del Medio referido o de los Medios que le pueden ser sustitutos: 

e) La Agencia que, actuando por cuenta y orden de un Anunciante, reciba 
remuneración, comisión o beneficio en especíe afguno de cualquier persona 
distinta de dicho Anunciante; 

d) Er Medio que entregue remuneración, comisión o beneficio en especie alguno a 
una Agencia que actúa por cuenta y orden de un Anunciante o a te!Ceros utilizados 
por la Agencia para la prestación de los servicios al Anunciante; y 

e) La Agencia que preste directamente servicios a un Medio en términos contrarios 
a lo señalado en el articulo 5 de esta Ley. 
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En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de los montos 
se~alados en el presente artículo. 

Artículo 11. Las denuncias derivadas de las disposfciones de la presente Ley se 
sustanciarán y procesarán por la Com1síón Federal de Competencia Económica de 
confonnidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia 
Económica. 

Artículo 12. Las sanciones administrativas a que se refiere la presente Ley serán sin 
perjUicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, 

Articulo 13. Las disposiciones establecidas en la presente Ley son aplicables con 
independencia del lugar de establecimiento de la Agencia, si el Anunciante tiene 
residencia en México y ef anuncio es difundido en el territorio nacional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

· Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de abril de 2021. 
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