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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Materia que se dirige a los estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en comunicación e 
información, y comprende la enseñanza, conocimiento interpretación y aplicación de las diferentes leyes, 
tratados, reglamentos y decretos relacionados con la función pública de la información relevante,  la 
regulación jurídica de la comunicación a través de los diferentes medios masivos de comunicación, y de las 
empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios y explotación comercial, o cultural  de las ondas 
electromagnéticas, en el marco constitucional y administrativo, en el contexto nacional e internacional. 

 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 
Conocer los diferentes ordenamientos aplicables en materia de medios masivos de comunicación y por vía 
satelital, en el contexto de la legislación mexicana vigente, que rigen la relación jurídica entre las personas 
físicas o morales y el Estado mexicano, como parte de su formación integral que lo capacite para el 
ejercicio de su profesión en  los diferentes medios de comunicación públicos o privados. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA I. INTRODUCCIÓN. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA 

El alumno comprenderá 
la organización jurídica 

Tema 1.  Introducción general del Derecho 1 
2 

        
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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y política del estado 
Mexicano, las garantías 
que tutela en materia 
de libertad de 
expresión e 
información, el proceso 
de creación del 
derecho y ámbitos de 
aplicación. 

Tema 1.Importancia del derecho   

1. Individuo, sociedad y medios de comunicación. 

2. Las relaciones sociales y sus normas. 

3. Las funciones de los medios en la vida social y política. 

4. Las normas jurídicas. 

5. Derecho: su origen, definición, clasificación y acepciones del 

concepto Derecho. 

6. Derecho y Estado. 

6.1. Generalidades. 

6.2. Organización del Estado Mexicano. 

6.3. Los Poderes de la Unión. 

6.4. La Constitución del Estado. 

7. El Derecho como instrumento regulador de las libertades. 

8. El Derecho y la organización social. 

9. Las Garantías individuales. 

9.1. Definición del concepto garantía. 

9.2. Clasificación de las garantías individuales.  

10. Los Derechos Humanos. 

10.1. Concepto. 

10.2. Clasificación. 

10.3. Origen. 

10.4. Importancia para México después de las reformas   

al artículo 1 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

3 
4 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

 
. 

 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno comprenderá 
en que consiste el 
derecho de la 
información, sabrá 
ubicar la materia en el 
campo del derecho, 
aprenderá su origen, 
clasificación y analizara 
su desarrollo histórico 
tanto en el ámbito 
nacional como 
internacional 

Tema 1.Derecho de la Información   

1. Derecho de la Información, concepto y ubicación. 

Tema. 2.  Las fuentes del Derecho de la Información 

                  2.1.           Consideraciones generales. 

2.2. Clasificación de las fuentes del Derecho. 

2.3. Enumeración y jerarquización. 

2.4. Las fuentes del Derecho en el    

ordenamiento jurídico mexicano. 

2.5. La Ley: concepto y caracteres. 

2.6. Fases del proceso de formación de la ley. 

2.7. La Costumbre: concepto y caracteres. 

2.8. Los principios generales del Derecho. 

2.9.  La jurisprudencia. 

1 
2 
3 
4 
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2.10.  Los Tratados Internacionales. 

Tema 3.  Objeto, fin y concepto del Derecho de la Información 

1. El Derecho a la información y el Derecho de la Información. 

1.1. El derecho a la información. 

1.2. La facultad de recibir. 

1.3. La facultad de investigar. 

1.4. La facultad de difundir. 

1.5. El Derecho de la Información. 

2. La ciencia del Derecho de la Información. 

Tema 4.  Desarrollo histórico del derecho a la información 

1. En el ámbito internacional. 

1.1. La información, derecho universal y derecho humano. 

1.2. La protección del derecho a la información en las 

organizaciones internacionales. 

1.3. La Carta de las Naciones Unidas. 

1.4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

1.5. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

1.6. La regulación internacional de la información. 

2. En el ámbito nacional. 

2.1. La libertad de expresión e información en las 

Constituciones mexicanas. 

2.2. Las leyes de prensa en México. 

La información en el ámbito autónomo y local. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III. DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA CONSTITUCIÓN  
 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno analizara el 
contenido de los 
artículos 6 y 7 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y sabrá en 
qué consisten las 
garantías de libertar de 
expresión, libertad de 
prensa y derecho a la 
información.  

Tema 1. Régimen Constitucional De Las Libertades De 

Expresión E Información 

1.1. De la libertad de expresión 

1.2. Facultades de la libertad de expresión. 

1.3. Limitaciones a la libertad de expresión. 

1.4. De la libertad de información. 

1.5. Nociones conceptuales. 

1.6. Derecho de acceso a la información pública. 

1.7. Transparencia y deber de publicidad del Estado. 

1 
2 
3 
4 
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1.8. Principios democráticos mínimos para una legislación 

en materia de acceso a la información pública. 

1.9. Derecho de acceso a la información judicial. 

1.10. De la Libertad de Prensa. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS  
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.        

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno estudiara las 
legislaciones más 
importantes que 
regulan los medios 
masivos de 
comunicación. 

Tema 1.  Régimen jurídico de los medios impresos y de las 
telecomunicaciones. 
1. Régimen jurídico de los medios impresos. 
1.1. Ley de imprenta. 
2. Régimen jurídico de las telecomunicaciones. 
2.1. La radio y la televisión como servicio público esencial. 
2.2. Las telecomunicaciones como servicios de interés 
general. 
 
Tema 2.  La normatividad sobre radio y televisión. 
1. Titularidad y gestión de la radio y la televisión. 
1.1. Asignación de licencias y concesiones. 
1.2. Las concesiones y permisos y las causas de su 
terminación. 
1.3. Secretarías de Estado que intervienen. 
2. Legislación específica sobre radio y televisión. 
2.1. Ley Federal de radio y televisión. 
2.2. Reglamento de radio y televisión. 
2.3. Jurisprudencias en materia de radiodifusión y libertad de 
expresión. 
2.4. Reglamento de audio y televisión restringidos. 
2.5. Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Tema 3. Otras regulaciones para radio y televisión. 
3.1. Ley Federal de derecho de autor. 
3.2. Reglamento de la Ley Federal del derecho de autor. 
3.3. Ley Federal de protección al consumidor. 
3.4. Opinión sobre el culto y los medios públicos. 
3.5. Ley General de salud. 
3.6. Reglamento de la Ley General de salud en materia de                     
publicidad. 
3.7. Ley Federal de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 
3.8. Ley de vías generales de comunicación. 
 
Tema 4.  Régimen jurídico de la industria cinematográfica. 

1 
2 
3 
4 
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4.1. Ley de cinematografía. 
4.2.       Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía. 
4.3.       Criterios de clasificación cinematográfica 

4.4.       El Instituto Mexicano de Cinematografía 

4.5.        El Fidecine. 

 
Tema 5.  La regulación jurídica de Internet. 
5.1 Consideraciones generales. 
5.2. Regulación nacional y supranacional. 
5.3. Libertad, seguridad y responsabilidad en internet. 
5.4. Los delitos informáticos. 
5.5. Actividades delictivas o lícitas en internet. 
5.6. La regulación de internet. 
 
Tema 6.  Régimen jurídico de la publicidad. 
6.1. La publicidad como forma de comunicación. 
6.2. La regulación de la publicidad en el Derecho Mexicano. 
6.3. Los permisos y licencias en materia de anuncios. 
6.4.       Disposiciones en meteria de publicidad en el Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
6.5.       Reglamento de Anuncios para el Estado de 
Aguascalientes. 

   

 

UNIDAD TEMÁTICA V. REGULACIÓN DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno estudiara las 
diferentes normas de 
derecho que regularan 
su vida profesional en 
la comunicación, 
analizara las diferentes 
responsabilidades que 
tiene como 
profesionista. 

Tema 1. Normas que regulan las empresas periodísticas. 

1.1. Marco jurídico de la prensa 

1.2.  Normatividad de la dirección periodística 

1.3.  Deberes administrativos de la empresa periodística 

1.4.  Ayudas del Estado de la prensa 

1.5.  Autorregulación de la prensa 

Tema 2.  La relación laboral del periodista con la empresa 
informativa. 
2.1 El trabajo del informador. 

1.1. Artículo 123 Constitucional. 
1.1. El contrato de trabajo. 
1.2. Derechos laborales. 
1.3. Salario mínimo del periodista. 

2.2 El secreto profesional del informador. 

1 
2 
3 
4 
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2.3 Concepto y naturaleza jurídica. 
2.4 Sujeto, objeto y límites del secreto profesional. 
2.5 El secreto profesional en el Derecho mexicano. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI.  LOS DERECHOS DE AUTOR DEL PERIODISTA. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno analizara y 
profundizara en el tema 
de los derechos de 
autor analizando a las 
autoridades 
encargadas de 
proteger este derecho 

Tema 1.  Derechos de autor. 
1. Concepto de Derecho de Autor. 
2. Concepto de obra intelectual o artística. 
3. Derechos morales y patrimoniales. 
4. Elementos que componen el derecho autor. 
5. La ley y el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
6. Infracciones y delitos de los derechos de autor. 
7. Infracciones y sanciones en materia de derechos de autor. 
 

1 
2 
3 
4 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI. RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PERIODISTAS. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA  

El alumno estudiara las 
diferentes normas de 
derecho que regularan 
su vida profesional en 
la comunicación, 
analizara las diferentes 
responsabilidades que 
tiene como 
profesionista. 

Tema 1.  La responsabilidad jurídica del informador. 
1. La responsabilidad civil. 

1.1. Sus normas. 
1.2. El daño moral. 

2. La responsabilidad penal. 
2.1. Los delitos cometidos utilizando medios de difusión. 
2.2. Difamación, injuria y calumnia. 

3. La responsabilidad administrativa. 
4. La crítica periodística a los servidores públicos 

1 
2 
3 
4 

 
      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
El desarrollo del curso se llevará a cabo con la participación orientadora del profesor y la participación 
activa de los alumnos. 

El profesor asesorara al alumno y le aportara las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades 
y destrezas para así juntos lograr el conocimiento que éste debe de adquirir, así como su debida 
comprensión y aplicación el ámbito profesional. El profesor deberá conocer y dominar los temas expuestos 
en el programa para efecto de guiar al alumno, realizará la exposición de los temas en forma clara, precisa 
y dinámica, buscando siempre la participación de los alumnos. El profesor deberá realizar diferentes 
actividades didácticas tales como: Exposición del maestro, Exposición visual, Lecturas obligatorias, 
Trabajos De investigación, Mesas redondas, Discusión de casos reales en grupo, Conferencia por 
profesores Invitados, Lluvia de ideas, Técnica del debate y Solución de casos prácticos. 
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El alumno realizará diferentes trabajos en donde demuestre tener los conocimientos requeridos sobre la 
materia, en dichos trabajos se reflejarán sus habilidades y destrezas ya sea exponiendo casos prácticos, 
investigación o exposiciones frente al grupo haciendo uso de la tecnología, (para el desarrollo de habilidades 
del pensamiento, de las capacidades motrices, etc.). El alumno deberá mostrar siempre una actitud de 
interés en la materia, participado en la elaboración del trabajo individual o en equipo cumpliendo con 
disciplina y con las reglas acordadas del respeto para todos en el grupo. El alumno demostrará en clases los 
valores de: Puntualidad, disciplina, respeto y responsabilidad, libertad de expresión y honestidad. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
1. Aulas en red. 
2. Investigación documental y lecturas 
3. Videos.  
4. Fuentes informáticas y redes sociales 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se realizará evaluación continuada, basado en el seguimiento del aprendizaje del estudiante 
reflexivo, crítico y autónomo, por lo que: 

- Se realizará una evaluación inicial para conocer el conocimiento previo con el que 
cuentan los estudiantes. Esta evaluación es exploratoria, y no tendrá valor para la 
calificación final.  

- El cumplimiento de realización de trabajos y participación que se desarrollarán a lo largo 
del curso, contarán con un valor total de 20% sobre la calificación integral final, dónde 
se evaluará el conocimiento adquirido y las propuestas generadas por el estudiante.  

- Así mismo, se realizarán tres exámenes: primero y segundo con un valor de 25% cada 
uno, y uno final con un valor de 30% sobre la calificación integral final. Los exámenes se 
aplicarán en los periodos aprobados por la autoridad universitaria, con el objetivo de 
evaluar el conocimiento inicial, así como la progresión del aprendizaje y conocimiento 
global, y la generación de un criterio crítico y propositivo. 
 
El cumplimiento de las anteriores evaluaciones tendrá un total del 100% de la 
calificación final.  

 
      FUENTES DE CONSULTA   

 
 
BÁSICAS:     
 
1. Villanueva Villanueva Ernesto, Derecho Mexicano de la Información, Editorial Oxford. 
2. Villanueva Villanueva Ernesto, Derecho de la Información: Conceptos Básicos, CIESPAL. 
3. Villanueva Villanueva Ernesto, Temas Selectos de Derecho de la Información, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM. 
4. Villanueva Villanueva Ernesto y otros. El Acceso a la Información Judicial en México: una visión 

comparada, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 
5. Carpizo Jorge y otro, Derecho a la Información y Derechos Humanos, Editorial Porrúa. 
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6. Novoa Monreal Eduardo, Derecho a la Vida Privada y Libertad de Información: un conflicto de 
derechos, Editorial Siglo XXI. 

7. Cremoux Raúl, La Legislación Mexicana en Radio y Televisión, Universidad Autónoma Metropolitana. 
8. Alcaraz Varó Enriquez y otro, El Español Jurídico, Editorial Ariel Derecho. 
9. De Pina Rafael y otro, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa. 
10. Burgoa Orihuela Ignacio, Las Garantías Individuales, Editorial Porrúa. 
11. Burgoa Orihuela Ignacio, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa. 
12. García Maynez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa. 
13. Martínez Morales Rafael, Derecho Administrativo, Editorial Oxford. 
14. Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas.  
15. http://biblioteca.uaa.mx/index.php/biblioteca-digital 
16. http://www.cndh.org.mx/Libreria_Digital 

17. http://vlex.com.mx/ 

 

 

http://biblioteca.uaa.mx/index.php/biblioteca-digital
http://www.cndh.org.mx/Libreria_Digital
http://vlex.com.mx/

