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2. PRESENTACIÓN 

 

La legislación de medios es una de las asignaturas pendientes en México. Resulta además  

incompleta, obsoleta, ambigua y, en algunos casos, ha sido elaborada para cuidar intereses de 

grupos de poder específicos, llamados también poderes fácticos. Diversos analistas, actores 

políticos y de la sociedad civil, consideran que el régimen jurídico de los medios es uno de los 

lastres más importantes para el desarrollo de la democracia en el país y en muchos casos que no 

abona a ella, sino que la obstaculiza. 

 

Las obras que abordan este problema de manera sistemática son escasas, pero abundan 

textos de debate y recuentos de los intentos fallidos por modificar la legislación de medios. 

Desde 1977 algunos sectores políticos y académicos han intentado –de manera intermitente- 

influir para que la legislación sea modificada en función del interés público. Durante más de 30 

años esta lucha se ha enfrentado a l tibieza de los legisladores, que no quieren correr el riesgo de 

afectar los intereses de los poderosos grupos mediáticos, cuyo apoyo es tan necesario en los 

procesos electorales. Aún no se le encuentra “la cuadratura al círculo” (palabras de Luis M. 

Farías, en el sexenio de JLP, para justificar la decisión presidencial de no continuar discutiendo 

en torno al Derecho a la Información). 

 

 En este Seminario, se pretende que el estudiante conozca de manera general los 

ordenamientos jurídicos vigentes relacionados con el ejercicio de la comunicación pública en 

México, no como experto del Derecho, sino desde la perspectiva de un analista social. Por tanto, 

se espera que el estudiante conozca la relación entre el régimen jurídico de los medios y la 

calidad de la democracia en una sociedad y que, en el caso de México, entienda en su contexto 

las luchas de poder que han aplazado la reforma integral de la legislación de medios. Se trata 

también de comprender la urgente necesidad de contribuir como ciudadanos y profesionales de la 

comunicación social, en este aplazado e inacabado proceso legislativo. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 Revisar los ordenamientos jurídicos relacionados con el ejercicio de la comunicación 

pública en México, y analizarlos de manera comparada considerando tanto el contexto como 

aspectos clave en las legislaciones de otros países democráticos. Al término del seminario, el 

alumno podrá: 

 

 Conocerá los debates vigentes sobre la reforma al régimen legal de medios de 

comunicación y telecomunicaciones, así como los temas más álgidos del mismo, 

donde se presentan las mayores resistencias. 

 Identificar a los actores sociales y políticos de este debate, los intereses y 

motivaciones de las decisiones que toman frente a este debate. 

 Identificará las principales lagunas legales en las que tienen que trabajar los 

profesionales de la comunicación y el periodismo y en las que se desenvuelven los 

medios de comunicación, aprovechando las mismas para sus propios intereses y 

beneficio. 

 Reconocerá la importancia que reviste la eventual reforma de medios para la 

consolidación de la democracia mexicana. 
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 Ubicará los derechos ciudadanos vulnerados por las deficiencias legales del actual 

régimen de medios y telecomunicaciones. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Conocerá los diferentes ordenamientos jurídicos relacionados con el 

ejercicio de la comunicación en México. 

 Identificará los debates vigentes y los temas pendientes. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 El estudiante reflexionará sobre el lugar que ocupa la legislación de los 

medios en el desarrollo de un sistema democrático. 

 Conocerá algunos aspectos del Derecho comparado en legislación de 

medios en el mundo. 

 

Saberes 

formativos 

A partir de discusiones grupales, se integrará como ciudadano informado a los 

debates nacionales vigentes en torno a la necesidad de una reforma integral del 

régimen jurídico de los medios en México. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

1. Régimen Constitucional de las libertades de expresión e información 

a. Breve historia de los medios en México 

b.  Naturaleza legal de la regulación jurídica de la prensa en México 

c. Regulación constitucional en México (origen y evolución) 

d. Elementos de regulación extranjera 

2. El Derecho de la Información 

a. Nociones conceptuales. Elementos de legislación extranjera. 

b. Tratados internacionales 

c. Principios generales del derecho 

 

3. Regulación jurídica de la Radio y la TV en México 

a. Régimen de permisos y concesiones en México. 

b. Discusiones vigentes. 

c. Elementos de regulación extranjera. 

 

4. Regulación jurídica de las telecomunicaciones 

a. Legislación mexicana – Funciones de la SCT, conformación y facultades del 

órgano regulador, COFETEL. 

b. Discusiones vigentes. 

c. Legislación internacional comparada. 

 

5. Regulación de los nuevos medios (internet) 

a. Marco legal. 

b. Internet y protección de datos personales. 
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c. Delitos cibernéticos 

 

6. Regulación de la cinematografía 

a. Historia del cine, elementos locales e internacionales. 

b. Marco legal. 

 

7. Regulación del ejercicio periodístico – los derecho de los periodistas. 

a. Cláusula de conciencia 

b. Derecho de asociación 

c. Secreto profesional. 

 

8. Regulación de la empresa periodística 

a. Tipos de empresas periodísticas y regímenes bajo los que operan. 

b. Derecho a la vida privada: regulación legal, elemento de legislación extranjera. 

c. Derecho de Réplica: regulación legal, elementos de legislación extranjera. Debates 

vigentes. 

 

9. Sociedad civil y medios 

a. Derecho a la vida privada. 

b. Derecho de réplica 

 

10. Responsabilidad legal de los periodistas 

a. Delitos de prensa 

b. Crítica periodística a servidores públicos 

c. Ataques a la vida privada, a la moral y el orden público 

d. Despenalización de los delito de prensa (difamación, calumnia y daño moral) 

e. Derecho de crítica a las personas públicas en el derecho comparado. 

f. Experiencia de un periodista mexicano a la luz del marco legal y la ley de 

transparencia de Jalisco. 

 

11. Legislación sobre la transparencia y Acceso a la Información Pública en México y 

Jalisco 

a. Conceptualización de la información pública y el derecho a la información 

b. Contexto internacional de su aparición en México. 

c. Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 

d. Utilidad de la ley. 

e. Instancias de protección del derecho a la información pública y su acceso. 

 

12. Los subsidios del Estado a los medios de información en el Derecho comparado 

a. Iniciativas, decretos y acuerdos sobre regulación y autorregulación de la 

publicidad y propaganda del Estado. 

 

6. ACCIONES 

 

 Clase magisterial con antecedentes históricos y situación actual. 

 Exposición en equipos en derecho comparado internacional sobre un tema asignado. 

 Realización de ejercicios prácticos de temas asignados. 

 Realización de investigación documental  y bibliográfica sobre temas asignados en lo 
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individual o en equipos. 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Participación activa en 

clase de cada tema del 

cronograma. 

 Realización de tareas y 

trabajos asignados con 

temas específicos de 

algunos temas 

propuestos. 

 Elaboración de un 

ensayo final sobre 

alguno de los temas del 

seminario. 

 Participación activa en 

las discusiones y 

debates de la clase. 

 Entrega de trabajos en 

tiempo y forma. 

 Participación en las 

actividades alternativas 

propuestas en el 

temario (conferencias y 

visitas) 

 En su desempeño 

profesional al poner en 

práctica el derecho a la 

información y la 

libertad de expresión.
 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Asistencia participativa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20% 

Exposición en equipo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20% 

Tareas entregadas a tiempo durante el semestre - - 30% 

Ensayo final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -30% 

 

TOTAL…………………………………………………100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 El alumno deberá acreditar el 80% de asistencias. 

 Deberá obtener como mínimo un 60 de calificación en total. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 

 Ávila Pietrasanta, Irma; Calleja Gutiérrez, Aleida y Solís Leree, Beatriz . No más medios 

a medias. Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de los medios 

electrónicos. Senado de la República/Fundación Friedrich Ebert Stiftung. México. 2002. 

 Carreño Carlón, José y Villanueva, Ernesto (Coord.) Temas fundamentales de Derecho de 

la Información en Iberoamérica. Fragua Editorial/UIA. México. 1998. 
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 Corral Jurado, Javier y Arredondo Ramírez, Pablo (Coord.) La Ley Televisa: balance y 

prospectiva. Universidad de Guadalajara/Instituto de Investigaciones para la Innovación y 

la gobernanza/AMEDI. México. 2007. 

 Transparencia. Acceso a la Información y datos personales. Marco normativo. IFAI. 

México. 2006. 

 *Navarro Rodríguez, Fidela. Democratización y regulación del Derecho de Acceso a la 

Información en México.  Fundap/Ceig. México. 2004. 

 Salazar, Pedro. El Poder de la transparencia. Seis derrotas a la opacidad. UNAM/IFAI. 

México. 2005. 

 Avances y aportaciones para la reforma legislativa de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Un compromiso del Grupo Plural. (libro blanco). Senado de la República, LX Legislatura. 

México, 2008. 

 Serrano Caldera, Alejandro. Marcos constitucionales y el servicio público de 

radiotelevisión en América Latina. UNESCO. San José, Costa Rica, 2006. 

 Solís Leree, Beatriz. El derecho a la información. Universidad Autónoma Metropolitana-

X. México, 1984. 

 Radiotelevisión de Servicio Público: Un manual de mejores prácticas. UNESCO. San 

José, Costa Rica, 2006. 

 Villanueva, Ernesto. Derecho mexicano de la información. Comisión de RTC (LVII 

Legislatura)/UIA. México, 1998. 

 Villanueva, Ernesto. Derecho comparado de la Información. Comisión de RTC (LVII 

Legislatura)/UIA. México, 1998. 

 *Villanueva, Ernesto. El secreto profesional del periodista. Concepto y regulación jurídica 

en el mundo. Editorial Fragua. Madrid, 1998. 

 Villanueva, Ernesto. Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en 

México. UNAM. México, 1998. 

 Villanueva, Ernesto. El sistema jurídico de los medios de comunicación en México. 

UNAM-X, 2ª. Edición. México 1995. 

 Villanueva, Ernesto y Luna Pla, Issa (Coord.) El derecho de acceso a la información. 

Visiones desde México y la experiencia comparada. UIA/Konrad Adenauer Stiftung. 

México, 2001. 

 Declaraciones, tratados y pactos de Derechos Humanos. París, 1948. Bogotá, 1948. San 

José de Costa Rica, 1969. Protocolo de San Salvador. Tratado de Nairobi. Códigos de 

Ética de la UNESCO y la FIP (véase Carreño y Villanueva, 1998; Pag. 48) 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus 

municipios – Ley de 2012. 

b) Bibliografía complementaria 

 

 Carbonell, Miguel. La responsabilidad de la prensa en México. En Sala de Prensa No. 52, 

Año IV, Vol. 2. Febrero, 2003. 

 Armand Mattelart (20 marzo 2007). Medios públicos y democracia. 

http://www.youtube.com/watch?v=ffRCzyeFeUQ 

 Pedro Ferris de Con frente a los legisladores (vs la Ley de medios) 

http://www.youtube.com/watch?v=hK39SP0YKA0 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 http://www.etcetera.com.mx/legis.asp 

 Medios y transparencia. http://www.etcetera.com.mx/legis.asp 

 Obsoletas Leyes de prensa. http://www.etcetera.com.mx/pagobsne16.asp 

 SEGOB. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos.php 

 Orden Jurídico Nacional. http://www.ordenjurídico.gob.mx/Constitucion/leyesreg.php 

 Leyes y Poderes estatales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm 

 Asociación Mexicana del Derecho a la Información: http://www.amedi.org.mx 

 

** En el transcurso del curso, se les recomendarán otras páginas de internet y bibliografía 

complementaria. 
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