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Antecedentes



Principales artículos relacionados con derechos de las audiencias 

y defensorías en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. Redacción original, 2014.

Artículo 2 – Sobre la radiodifusión en general

Artículo 223 – Sobre responsabilidades de los medios en relación con su 

programación, en general

Artículo 226 - Sobre responsabilidades de los medios en relación con su 

programación dirigida a niñas y niños

Artículo 256 – Sobre derechos de las audiencias y los Códigos de ética

Artículo 257 - Sobre derechos de las audiencias con discapacidad

Artículo 259, 260 y 261 – Sobre las Defensorías de audiencias

Artículo 311 – Sobre sanciones 



Artículo 2:
“Las telecomunicaciones y la radiodifusión son 
servicios públicos de interés general. 
En la prestación de dichos servicios estará prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 





Artículo 223. “La programación que se difunda a través 
de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el 
marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e 
información, deberá propiciar: 

I. La integración de las familias; 
II. El desarrollo armónico de la niñez; 
III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 
IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y 
culturales; 
V. El desarrollo sustentable; 



VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra 
unidad nacional; 
VII. La igualdad entre mujeres y hombres; 
VIII. La divulgación del conocimiento científico y 
técnico, y 
IX. El uso correcto del lenguaje”. 
(Señalada como inconstitucional por la SCJN, el 30 de abril de 2020)



Responsabilidades de los medios en la programación para niñas y niños



Artículo 226. […] “la programación radiodifundida dirigida a este 
sector de la población deberá: 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores 
culturales, éticos y sociales; 
II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no 
discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas; 
III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la 
violencia; 
IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia; 



V. Promover su interés por la comprensión de los valores 
nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional; 
VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura 
física, la integración familiar y la solidaridad humana; 
VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en 
aspectos científicos, artísticos y sociales; 
VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad; 
IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la 
conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente; 



X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud; 
XI. Proporcionar información sobre protección contra todo 
tipo de explotación infantil y de trata de personas; 
XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de 
opiniones; 
XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; 
XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, 
y 



XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la 
utilización y difusión de contenidos pornográficos. 

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los 
grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, 
los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos 
en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en las fracciones anteriores. 



Artículo 256, 
sobre los 
derechos de las 
audiencias.
Redacción original



Capítulo IV

De los Derechos de las Audiencias

Sección I

De los Derechos

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de 
interés general deberá prestarse en condiciones de 
competencia y calidad, a efecto de satisfacer los 
derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de la cultura, 
preservando la pluralidad y veracidad de la 
información, además de fomentar los valores de la 
identidad nacional, con el propósito de contribuir a la 
satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. 
de la Constitución. Son derechos de las audiencias:



I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, 

político, social y cultural y lingüístico de la Nación;

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que 

respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y 

opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la 

opinión de quien la presenta;

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y 

el contenido de un programa;

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise 

con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos 

parentales;



VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video 

durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

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

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, 

la igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.



Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio 

restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de 

proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se 

deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales 

deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de 

expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto 

en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Los lineamientos que 

emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso 

comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, 

libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de 

censura previa sobre sus contenidos.



De los Derechos de las 
Audiencias con Discapacidad

Artículo 257. El Ejecutivo 
Federal y el Instituto, en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, promoverán
condiciones para que las 
audiencias con discapacidad, 
tengan acceso a los servicios 
de radiodifusión, en igualdad 
de condiciones con las demás 
audiencias.



Artículo 258. Además de los derechos previstos en esta Ley y con el 
objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, las 
audiencias con discapacidad gozarán de los siguientes derechos:

I. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de 
señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva. 
Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno de los 
programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional;

II. A que se promueva el reconocimiento de sus capacidades, méritos 
y habilidades, así como la necesidad de su atención y respeto;

III. A contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar 
sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores de las 
audiencias, siempre y cuando no represente una carga 
desproporcionada o indebida al concesionario, y

IV. Acceso a la guía de programación a través de un número 
telefónico o de portales de Internet de los concesionarios en 
formatos accesibles para personas con discapacidad.



Artículos 259, 260 y 261

“Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión 
deberán contar con una defensoría de audiencia, que 
podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios 
concesionarios o a través de organismos de
representación. 

El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, 
documentar, procesar y dar seguimiento a
las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o 
señalamientos de las personas que componen la 
audiencia.



Artículo 311. 

Corresponde al Instituto sancionar conforme a lo siguiente:
a) Con multa por el equivalente al doble de los ingresos obtenidos por el concesionario derivados de 
rebasar los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en esta Ley;
b) Con multa por el equivalente de 0.51% hasta el 1% de los ingresos del concesionario, autorizado o 
programador, por:
I. No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa;
II. No nombrar defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética, o
c) Con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al defensor de las 
audiencias por:
I. No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de esta Ley, o II. No cumplir con 
los lineamientos de carácter general que emita el Instituto sobre las obligaciones mínimas para los 
defensores de las audiencias.
En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario o del defensor de las 
audiencias, respectivamente, y no hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación 
del Instituto, no se aplicará la sanción referida en el presente inciso. En caso de que se trate de la 
primera infracción, el Instituto amonestará al infractor por única ocasión.



Lineamientos que 
publicó el IFT 
sobre los 
derechos de las 
audiencias. 



En la versión primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión se establecía, en el último párrafo de su artículo 256 que:

“Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos 
deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos 
de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los 
lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el 
cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de 
recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. 
y 7o. de la Constitución. Los lineamientos que emita el Instituto deberán 
garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social 
cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad 
editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus 
contenidos”.



De igual manera, el segundo párrafo del artículo 259 de la Ley 
señalaba que el Instituto deberá expedir “lineamientos de 
carácter general que establezcan las obligaciones mínimas que 
tendrán los defensores de las audiencias para la adecuada 
protección de sus derechos”.



Con base en lo anterior, el IFT, Publicó, el  
21/12/2016 el 
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite 
los Lineamientos Generales sobre la Defensa de 
las Audiencias.



En esos lineamientos se 
establece, entre otras cosas:

Se incorporan como derechos de las audiencias las 
obligaciones de los concesionarios (provenientes de 
los artículos 223 y 226)

Hay derechos para Grupos específicos: niñas, niños y 
adolescentes y audiencias con discapacidad

Se señalan estrategias específicas para cumplir con 
derechos de las audiencias



Problemático 
Artículo 13.- Para que las Audiencias puedan 
distinguir entre publicidad y el contenido de 
un programa se establecen las siguientes 
acciones a seguir:

Para diferenciar los Espacios 
Comercializados dentro de la Programación, 
durante el tiempo en que éstos sean 
incluidos se visualizará en la parte inferior 
derecha de la pantalla de forma traslúcida 
un símbolo “P”



Diferenciar publicidad de 
contenidos

Artículo 15.- Para diferenciar claramente la 
información noticiosa de la opinión de quien la 
presenta, la persona que brinda la información 
deberá advertir al momento de realizarla, de 
manera expresa y clara, que la manifestación 
realizada o que realizará constituye una opinión y 
no es parte de la información noticiosa que se 
presenta. También podrán implementarse acciones 
como la inclusión de plecas, cortinillas o pantallas 
completas que adviertan a las Audiencias sobre la 
diferenciación referida.



La acreditación de la defensoría 
era parte de las acciones del IFT

El Instituto verificará la acreditación de los 
requisitos para ocupar el cargo de Defensor, 
y lo registrará dentro del plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la 
presentación de la solicitud, salvo que no se 
cumplan los requisitos establecidos por la 
Ley y/o los Lineamientos para ello, en cuyo 
caso, negará el registro.



Los códigos de ética también serían 
revisados y avalados por el IFT

Lineamientos generales de actuación del o los 
concesionarios respectivos, los cuales deberán 
versar, al menos, sobre:

a)    Atención a las Audiencias, incluyendo a las 
Audiencias Infantiles y a las Audiencias con 
Discapacidad;

b)    Líneas editoriales noticiosas;

c)    Discriminación;

d)    Interés superior de la niñez, y

e)    Igualdad de Género.



El Instituto verificará la acreditación de los requisitos 
para inscribir el respectivo Código de Ética y lo inscribirá 
dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente a su presentación, salvo que no se cumplan los 
requisitos establecidos por la Ley y/o los Lineamientos 
para ello, en cuyo caso, negará el registro.



Alfabetización mediática. 
Suspensión de transmisiones 

El Instituto implementará campañas integrales para 
llevar a cabo la Alfabetización Mediática de las 
Audiencias.

Conformar un Comité a efecto de ordenar, en caso 
de resultar necesaria, la Suspensión Precautoria de 
Transmisiones en los casos previstos en los artículos 
15, fracciones LIX y LX y 216, fracciones II y III de la 
Ley. Para ello se basará en la defensa de las 
Audiencias al tenor de la Constitución, tratados 
internacionales, las leyes y los presentes 
Lineamientos



Cronología 

El 29 de noviembre de 2016, mediante 
Acuerdo número P/IFT/291116/672, el 
Pleno del Instituto aprobó y emitió los 
Lineamientos Generales sobre la Defensa 
de las Audiencias

El 21 de diciembre de 2016 se publicó en 
el DOF  el ACUERDO mediante el cual el 
Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones aprueba y emite los 
Lineamientos Generales sobre la Defensa 
de las Audiencias. Que entrarían en vigor 
la segunda semana de febrero 2017.



El 31 de enero de 2017, el Ejecutivo Federal 
informó públicamente que presentó una 
controversia constitucional en contra diversos 
artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, y en relación con los 
Lineamientos.

El 31 de enero de 2017, el Senado de la República 
interpuso controversia constitucional en relación 
con la emisión de los Lineamientos;

El 1 de febrero de 2017, a través del comunicado 
de prensa 016/2017, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) hizo público que admitió a 
trámite las controversias constitucionales 
referidas



Como se presentaron las controversias constitucionales el 

1 de febrero de 2017, se emitió el Acuerdo P/IFT/EXT/010217/117 

mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones aprueba diferir la entrada en vigor (que 

estaba marcada para la segunda semana de febrero) de los 

Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. 

(Acuerdo de Diferimiento), fijando el 16 de agosto de 2017, como 

la fecha para que dichos lineamientos entraran en vigor, ello “a 

fin de tener plena certeza sobre la regularidad constitucional de 

los Lineamientos, dada la necesidad de respetar integralmente el 

ejercicio de derechos humanos”. (No se publicaron en agosto, 

pues aun no estaba lista la resolución de las controversias)



El 8 de febrero de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo de 
Diferimiento.

El 11 de agosto de 2017 se publica en el DOF  el Acuerdo del Pleno 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones que  aprueba diferir la 
entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de 
las Audiencias.

ACUERDO
ÚNICO. Se modifica el artículo Primero transitorio del "ACUERDO 
mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos Generales 
sobre la Defensa de las Audiencias", publicado en el DOF el 21 de 
diciembre de 2016,  a efecto de diferir la entrada en vigor de los 
Lineamientos, para quedar como sigue:
"Primero.- Los Lineamientos entrarán en vigor el 16 de noviembre 
de 2017."

El 31 de octubre de 2017 se publicó en el DOF la reforma al artículo 
256 (y relacionados), con lo que se eliminó a los Lineamientos.



Reforma al Artículo 256, 

de 2017. ¿Cómo 

quedaron los derechos 

de las audiencias?



• Artículo 256 de la LFTyR. El servicio 
público de radiodifusión de interés 
general deberá prestarse en condiciones 
de competencia y calidad, a efecto de 
satisfacer los derechos de las audiencias, 
para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de 
la cultura, preservando la pluralidad y 
veracidad de la información, además de 
fomentar los valores de la identidad 
nacional, con el propósito de contribuir a 
la satisfacción de los fines establecidos 
en el artículo 3o. de la Constitución. 

Son derechos de las audiencias:



Recibir contenidos que reflejen el pluralismo 
ideológico, político, social y cultural y lingüístico 
de la Nación



Recibir programación oportuna que incluya diferentes 
géneros que respondan a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad



Que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda 
presentada como información periodística o noticiosa. 

Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información 
periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserta dentro de su 
programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de 
transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia 
se haga del conocimiento de la audiencia. 

En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas 
que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se 
refiere esta fracción;



Que se respeten los horarios de los programas y 
que se avise con oportunidad los cambios a la 
misma y se incluyan avisos parentales;



• Ejercer el derecho de 
réplica, en términos de la 
ley reglamentaria;



Que se mantenga la 
misma calidad y niveles de 
audio y video durante la 
programación, incluidos 
los espacios publicitarios;



• En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas;



• El respeto de los derechos 
humanos, el interés superior de la 
niñez, la igualdad de género y la no 
discriminación



Los demás que se 
establezcan en otras 
leyes, 
exclusivamente.



. ¿Qué cambia con la 
Reforma de 2017?
Deroga la Fracción III

(Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la 
opinión de quien la presenta)

Modula la Fracción IV 

(Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y 
el contenido de un programa, que queda sólo en noticiarios: se 
evitará “disfrazar publicidad y propaganda como información y 
en los Códigos de ética se explicará cómo se evitará esa 
práctica.) 

En la Fracción X cambia de “ésta y otras leyes” a “otras leyes, 
exclusivamente”



Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio 
restringidos deberán contar con un Código de Ética, que, 
bajo un principio de autorregulación, tendrán por objeto 
informar al público en general la forma detallada como el 
propio concesionario se compromete a respetar y promover 
todos y cada uno de los derechos de las audiencias 
enumerados en el presente artículo. Los Códigos de Ética se 
difundirán en el portal de Internet de cada concesionario; 
serán presentados al Instituto para su inscripción en el 
Registro Público de Concesiones 15 días después de su 
emisión por parte del concesionario; regirán integralmente la 
actuación del defensor de la audiencia, e incluirán los 
principios rectores que se compromete a respetar el 
concesionario ante la audiencia.

La última parte del 
artículo, sobre los 
Códigos de Ética se 
modifica para que los 
concesionarios 
realicen su propio 
Código SIN la 
validación del IFT. La 
parte final del artículo 
256 quedó de la 
siguiente manera  
(1, 2, 3):



El Código de Ética será emitido libremente por 

cada concesionario y no estará sujeto a 

convalidación o a la revisión previa o posterior del 

Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, 

directrices, lineamientos o cualquier regulación o 

acto similar del mismo Instituto u otra autoridad.



En la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, el 

Instituto deberá garantizar que los concesionarios de uso 

comercial, público y social cuenten con plena libertad de 

expresión, libertad programática, libertad editorial y se 

evite cualquier tipo de censura previa sobre sus 

contenidos y proveerá para que se adopten medidas que 

no regulen de manera diferenciada en perjuicio de los 

contenidos generados en México respecto de los 

generados en el extranjero.



Este cambio elimina, en 

los hechos, la facultad 

del IFT para vigilar el 

cumplimiento de los 

derechos de las 

audiencias, el 

desempeño de las 

Defensorías y la validez 

y pertinencia de los 

Códigos de ética de los 

medios.



La AMDA  presenta un amparo en 2018, sobre dos párrafos 
del artículo 256 que fue reformado en 2017. Estos párrafos 
son: 

Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio 
restringidos deberán contar con un Código de Ética, que, bajo un 
principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público 
en general la forma detallada como el propio concesionario se 
compromete a respetar y promover todos y cada uno de los 
derechos de las audiencias enumerados en el presente artículo. Los 
Códigos de Ética se difundirán en el portal de Internet de cada 
concesionario; serán presentados al Instituto para su inscripción en 
el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión 
por parte del concesionario; regirán integralmente la actuación del 
defensor de la audiencia, e incluirán los principios rectores que se 
compromete a respetar el concesionario ante la audiencia.



El Código de Ética será emitido libremente por cada 
concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la 
revisión previa o posterior del Instituto o de otra autoridad, 
ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación 
o acto similar del mismo Instituto u otra autoridad.





Resultados del 
amparo

La SCJN resuelve:

➢Que los Códigos de ética los revise el IFT, mediante 
Lineamientos

➢Que el Congreso haga el cambio al texto del artículo 
256 en la LFTyR

➢Que el  IFT  fije la entrada en vigor de los 
Lineamientos o publique otros

Las fracciones III y IV del 256 quedan como estaban en 
2017.

La III, referente a distinguir entre información y opinión, 
está derogada desde la reforma de 2017. 

La IV, sobre no transmitir publicidad o propaganda 
como información, aplica sólo en noticiarios, desde la 
reforma de 2017.



Resolución de la SCJN 
del 29 de agosto de 
2022
DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA REFORMA DE 2017 



29 de agosto 2022 https://dplnews.com/mexico-lo-que-debes-saber-de-la-
decision-de-la-scjn-sobre-las-audiencias/



La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que existieron violaciones “graves” al proceso 
legislativo en la reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de México, 
hecha en 2017, respecto a los derechos de las audiencias.
Por ello, el Pleno declaró la invalidez de dicho decreto. 
Especialistas aseguran que regresa la validez que tenía la Ley 
antes de 2017.
Esta reforma delegó en los concesionarios la protección de las 
audiencias, además de que derogó los lineamientos 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que 
definían la defensa de las audiencias.

https://dplnews.com/razones-para-declarar-inconstitucional-reforma-contra-derechos-audiencias/
https://dplnews.com/mexico-corte-declara-inconstitucional-reforma-de-2017-contra-las-audiencias/


“La SCJN consideró que no se respetó el derecho a la 
participación de todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria, en condiciones de libertad e 
igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las 
comisiones como en el pleno del órgano legislativo, que 
permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y 
defender su opinión en un contexto de deliberación pública.
“En consecuencia, el Pleno declaró la invalidez del referido 
Decreto, con efectos a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión”, señaló la 
SCJN.



https://aristeguinoticias.com/2209/mexico/organizaciones-civiles-solicitan-a-la-scjn-claridad-sobre-derechos-de-
las-audiencias/



https://twitter.com/observatel/status/1574461756495257600?s=20&t=3GQQQpv5n_41vZgRHi8jng



https://dplnews.com/el-fraude-de-la-corte-o-resolver-por-whatsapp/



https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftr.htm







X. [Los demás que se establezcan en otras leyes, exclusivamente.]

Fracción reformada DOF 31-10-2017
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 30-08-2022

[Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán contar con un Código de Ética, que, bajo un
principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se
compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias enumerados en el presente artículo. Los
Códigos de Ética se difundirán en el portal de Internet de cada concesionario; serán presentados al Instituto para su inscripción en el
Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario; regirán integralmente la actuación del
defensor de la audiencia, e incluirán los principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia.]

Párrafo reformado DOF 31-10-2017
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 30-08-2022

[El Código de Ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o
posterior del Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo
Instituto u otra autoridad.]

Párrafo adicionado DOF 31-10-2017
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 30-08-2022

[En la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, el Instituto deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial,
público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura
previa sobre sus contenidos y proveerá para que se adopten medidas que no regulen de manera diferenciada en perjuicio de los
contenidos generados en México respecto de los generados en el extranjero.]

Párrafo adicionado DOF 31-10-2017
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 30-08-2022











¿Qué 
permanece?



1. El papel de los Derechos Humanos en la esfera 
legal y práctica

2. Los derechos de las audiencias como derechos 
humanos

3. La responsabilidad del Estado por garantizar los 
derechos humanos

4. La importancia de la AMI/MIL

5. Las responsabilidades de los medios de 
comunicación, en relación con la programación que 
produzcan y transmitan

6. La responsabilidad de los medios de contar con 
una defensoría de audiencias

7. La ética de autorregulación de los medios 
(Código de ética)



Lo que señala la 
Constitución en el 
artículo 1º.



Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 



Lo que señala la 
Constitución en el 
artículo 6º.



B. En materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su 
integración a la sociedad de la información 
y el conocimiento, mediante una política de 
inclusión digital universal con metas 
anuales y sexenales. 



[…] III. La radiodifusión es un servicio público de 
interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sea prestado en condiciones de competencia y 
calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda 
la población, preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento 
de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos en el 
artículo 3o. de esta Constitución. 



IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o 
propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa; se establecerán las 
condiciones que deben regir los contenidos y la 
contratación de los servicios para su transmisión al 
público, incluidas aquellas relativas a la 
responsabilidad de los concesionarios respecto de 
la información transmitida por cuenta de terceros, 
sin afectar la libertad de expresión y de difusión. 



VI. La ley establecerá los derechos de los 
usuarios de telecomunicaciones, de las 
audiencias, así como los mecanismos para su 
protección.



Hilda Saray Gómez González 

Defensora de las audiencias de UAM Radio 94.1 FM

defensoriadelasaudiencias@uamradio.uam.mx

@hsarayg

FB Hilda Gómez

Muchas gracias


