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Hoja Guía de Semana No. 09 

Asignatura: Delitos en particular  Grado: tercer semestre  Fecha: 12-13 octubre 2021 

Profesora: Yesica Flores Santiago  
Aprendizaje Esperado: Que el alumno conozca los elementos distintivos de 

cada uno de los delitos patrimoniales 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Pornografía infantil, turismo sexual  

CONTENIDO FUNDAMENTAL 
En México comete el delito de pornografía infantil todo aquel o aquella que, sin importar el medio o recurso utilizado, 
comercie, distribuya o exponga a menores de edad a través escritos, grabaciones, fotografías o imágenes, reales o 
simuladas. 
“Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de quienes no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, 
por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines 
lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o 
describirlos”, de acuerdo con el Código Penal Federal. 
La o el autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, 
señala el código. 
TURISMO SEXUAL 

El turismo sexual es una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales. Clásicamente varones que 

utilizan los sistemas de prostitución locales, aunque también hay mujeres turistas sexuales y turismo sexual 

homosexual. Otro turismo sexual con consecuencias legales es el turismo sexual que utiliza niños o adolescentes o 

entre adultos no consentido. Entre las causas que motivan el turismo sexual en otro país u otra región se encuentran 

las siguientes: 

  
• Una mayor tolerancia de la sociedad, o al menos de las autoridades 
• En ocasiones una edad de consentimiento menor, o el acceso a menores de edad 
• Una mayor impunidad ante el delito, en el caso de que la prostitución esté prohibida 
• Precios más bajos (al viajar el cliente de un país rico a uno más pobre) 
• Un mercado de trabajadores que buscan a clientes como importante fuente de ingresos, incluso después de 

volver ésos a sus países de origen (“novios”), o como salidas, por el casamiento, del país pobre 
• Mayor privacidad 
• El cliente encuentra a determinados grupos étnicos más atractivos o excitantes 
• El cliente prefiere la “ética laboral” de las prostitutas extranjeras a la de las prostitutas de su propio país 

  
En muchos de estos países, el turismo sexual supone un pequeño porcentaje del negocio de la prostitución y la mayoría 
de las prostitutas sirven a los clientes del país donde se encuentran. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_010621.pdf
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 20% de los viajes internacionales realizados por turistas 
occidentales persigue fines sexuales y el 3% de ellos son protagonizados por pedófilos. El turismo sexual, un negocio 
multimillonario en expansión. La tercera industria ilegal del mundo en términos de facturación, solo superada por el 
comercio de armas y el tráfico de drogas. 
 

Investigue en internet cuales son los países con más índice de delitos cometidos con relación a la pornografía infantil 

y turismo sexual.  

Guía de tema para examen 

1.- ¿Por qué los niños es el grupo más vulnerable para este tipo de delitos? 

2.- ¿Cuáles son las legislaciones que previenen este tipo de delitos? 
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Hoja Guía de Semana No. 9          
Asignatura: Derecho Constitucional Grado: Tercer Semestre Fecha: 12 y15/10/2021 

Profesor: Guadalupe Barrera Torres Aprendizaje Esperado: 
• El alumno planteará la evolución del Sistema Presidencialista Mexicano, 

y las facultades del presidente de la Republica como titular de la 
administración Pública Federal.   

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Ejecutivo Federal Constitución de 1917 

Contenido Fundamental 

 

La Constitución de 1917 le concedió una amplia gama de facultades al poder ejecutivo. El artículo 89º se encarga de 

plasmar dichas facultades, entre las cuales destacan: 

 

El ejecutivo tiene la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión; 

Puede nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, procurador general de la república, al gobernador 

del distrito federal y 

Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el Capítulo III sobre el Poder Ejecutivo de la Constitución de 1917 se aprecian distintas facultades que hacen del 

presidente el único depositario del Supremo Poder Ejecutivo, es decir, consagran su poder unitario. Entre sus facultades 

se encuentran. 

 

Poder proponer un proyecto de ley. 

Derecho de veto. 

Nombramiento libre de los secretarios de Despacho, del procurador general de la República. 

Nombrar a los oficiales del ejército y armada nacional. 

Nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, entre otras. 

En el Título Cuarto de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, en el artículo 108 “Los Senadores y Diputados 

al Congreso de la Unión, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho y el 

Procurador General de la República, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su 

encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. Los Gobernadores de los 

Estados y los Diputados a las Legislaturas locales, son responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales. El 
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Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, y delitos 

graves del orden común.” Con esto, se establece que el Presidente goza de cierta independencia con respecto a leyes 

penales o civiles, a diferencia de los demás funcionarios como Diputados y Senadores que pueden ser juzgados por 

crímenes comunes durante el tiempo de su encargo, lo mismo por faltas que realice a éste. 

Actividad: 
 

Realizar un mapa conceptual del tema visto en clase. 

Guía de tema para examen 
1. Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. 
2. Traición a la patria. 
3. Derecho de veto. 
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Hoja Guía de Semana No. 9. 

Asignatura: Teoría General del 

Proceso. 

Grado: Tercer Semestre Fecha: 11, 13 y 143 de octubre de 2021. 

Profesor:  Constantino Oaxaca Miguel. Aprendizaje Esperado:  Los alumnos conocerán la diferencia entre 

jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: órganos Jurisdiccionales, Jueces, Secretarios, y Ministerios Públicos. 

 

CONFLICTO DE ATRIBUCIONES. 

Se trata del choque entre dos autoridades soberanas, es decir, una verdadera contienda entre dos órganos de 
autoridad, surgida en razón de sus funciones o de sus atribuciones. 
 
¿Cómo se solucionan los conflictos de atribuciones? ... Conforme a la citada disposición adicional, dentro de cada 
Ministerio resolverá el órgano superior jerárquico común a los dos órganos en conflicto, en cada caso 
el que corresponda; en un plazo de diez días y sin que frente a la resolución quepa recurso alguno. 
 

 JURISDCICIÓN CONTENCIOSA Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 

 

La vía de jurisdicción voluntaria no sólo es apta para realizar actos de mera constatación de hechos. ... 

A diferencia de la jurisdicción contenciosa, que se ejerce inter invitos, es decir, entre o sobre los que no estando de 

acuerdo tienen que acudir a juicio a pesar suyo o contra su voluntad. 

 

ORGANOS JURISDICCIONALES INDEPENDIENTES DEL PODER JUDICIAL. 

 

• 1) TRIBUNALES. COLEGIADOS DE. CIRCUITO. 

• 2) TRIBUNALES. UNITARIOS DE. CIRCUITO. 

• 3) JUZGADOS DE. DISTRITO. 5) TRIBUNAL ELECTORAL. 

• 4) CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.  

• 5) EL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS 

• 6) LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO. 

Actividad. Realice un resumen de lo visto en clase. 

 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es el conflicto de atribuciones? 

2. ¿Cuáles son los órganos independientes del poder judicial? 
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Hoja Guía Semana 9  

Asignatura: Metodología de la Investigación Jurídica Grado: Tercer Semestre Fecha: 11 y 13 de octubre de 2021 

Profesor: Lic. Iliana García Cisneros Aprendizaje esperado: Conocer la forma en que se elige, plantea y justifica el 

problema de la investigación  

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema:  El problema  

Contenido Fundamental 
 
El origen de los problemas puede darse a través de cuatro posibles fuentes:  

a) Una laguna en nuestro conocimiento; 
b) Los resultados contradictorios;  
c) La generalización de hipótesis; y  
d) La contrastación de hipótesis y teorías. 

 
Un problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador para brindar una solución 
a lo que se investiga. 
En la metodología el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues es allí donde 
se define y estructura la idea central de la investigación. 
 

Actividad 

Elabore un mapa conceptual del problema de investigación 

 

Guía de tema para el examen  

1. ¿Qué es el planteamiento del problema? 
2. ¿Cuáles herramientas son útiles para determinar un problema de investigación? 
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Hoja Guía de Semana No.  

Asignatura: Retórica para la 

Interpretación y 

Argumentación Jurídica 

Grado: Tercero. Fecha:  14 y 15 de octubre 

Profesor:  Lic. Mario Francisco Flores 

González  

Aprendizaje Esperado: los alumnos practicarán el uso de estrategias 

Retóricas para afinar la competencia de argumentar, que utilizarán todos los 

días de su vida profesional, logrando estructurar documentos jurídicos 

ordenados, claros, y lógicos.. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Temas: 

6.1 El uso de estrategias Retóricas para lograr una excelente argumentación. 6.1.1 El uso de la acotación como 

aportaciones de información. 6.1.2 La práctica de los aforismos como sentencias aleccionadoras. 6.1.3 Las Alegorías 

como metáforas y comparaciones. 6.1.4 La Gradación. 6.1.5 La Insinuación 

Contenido Fundamental 

La retórica se nos presenta en la actualidad como una ciencia y una técnica de la comunicación que, con dos milenios 

y medio de existencia, tiene hoy una gran vitalidad. La multisecular ciencia del discurso no sólo no ha perdido su vigencia 

en estos fines de siglo y de milenio, sino que la ha visto incrementarse de manera que podríamos calificar de 

espectacular. Que la retórica está de plena actualidad lo demuestra la reciente intensificación de actividades y 

publicaciones relacionadas con ella. La vitalidad de la retórica se observa también en su capacidad y en sus constantes 

esfuerzos para adaptarse a las exigencias de la cambiante realidad de la comunicación. Ha sido en el siglo XX cuando la 

retórica se ha hecho más sensible a la influencia de la tecnología, especialmente de la de carácter electrónico e 

informático. La respuesta de la retórica a las nuevas tecnologías ha sido la de aceptarlas en beneficio de la 

comunicación, con la necesaria asimilación de las mismas, sin perder por ello su configuración propia. Que la retórica 

no es un monumento inactivo e inactual lo demuestra ese saber aprovechar el apoyo que a la comunicación ofrecen 

sus diferentes medios, desde la arquitectura hasta los modernos medios audiovisuales. Afianzada así, la retórica, como 

activísima técnica del lenguaje persuasivo ofrece la riqueza de sus componentes y categorías, secularmente 

consolidados, a la investigación y al desarrollo de la comunicación del tercer milenio. Hablar de retórica hoy es hablar 

de persistencia y renovación de la retórica en el momento presente; es explicar un sistema que, en continua 

transformación, se renueva constantemente. Es hablar del recorrido histórico de la retórica y de su configuración 

actual, de su inserción en la sociedad y de su colaboración en la realización y en la explicación de las actividades de 

relación y de expresión del ser humano. Es elucidar todos sus espacios teóricos con el fin no sólo de comprender mejor 

la propia retórica y sus posibilidades de orientación en el futuro, sino también de comprender y explicar diferentes 

aspectos de la realidad de la comunicación presente y futura 

 

Actividad. 

Realice un breve ensayo de la retórica utilizando la siguiente liga 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/83489_0.pdf   

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/83489_0.pdf
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Guía de tema para el examen 

¿Finalidad de la Retórica en la Argumentación? 
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Hoja Guía de Semana No. 9  

Asignatura: BIOETICA Y DERECHO.  Grado: TERCER SEMESTRE Fecha: del 11 al 15 DE OCTUBRE  DEL 

2021.    

Profesor:  CARLOS FERMIN GALVEZ PEREZ Aprendizaje Esperado: CAMBIO DE GENERO 
 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado”  

Tema o subtema: CAMBIO DE GENERO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al emprender el tema de los derechos humanos relacionados a las personas Transgénero, Transexuales y Travestis, 

es necesario hacer el abordaje de aquellos conceptos que rodean la construcción de la identidad sexual de todas 

las personas, así nos acercamos de una manera más precisa a la comprensión actual de las identidades Trans. 

CAMBIO DE GÉNERO  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de su artículo 

primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o bien que 

anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, la cuales tengan su origen en prejuicios del 

género, sexo, las preferencias sexuales entre otras, esto se hace operativo a través de su Ley 

reglamentaria; es decir, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las Leyes 

antidiscriminatorias disponibles en 30 Entidades Federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida 

Libre de Violencia y sus 32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A pesar de que nuestro marco jurídico contempla que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esta realidad jurídica no ha permeado las realidades 

sociales de las personas Transgénero, Transexuales y Travestis, debido a que aún existen particulares y personas 

servidoras públicas que dentro de sus ámbitos de decisión e influencia, se empeñan en perpetuar acciones que 

estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas Trans. Dicha 

incertidumbre ha motivado la interposición de acciones legales por medio de las cuales se consulta al máximo tribunal 

del Estado mexicano, respecto de si las personas Trans cuentan o no con los mismos derechos que el resto de la 

población. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del reconocimiento del 

derecho sustantivo a la igualdad jurídica de las personas Transgénero, Transexuales y Travestis por medio de la 

protección de la autodeterminación, del derecho a la intimidad, de la propia imagen, de la identidad personal y sexual, 

como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral de la persona 
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 Género:  Son las ideas y los comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres, lo que se espera 

socialmente de cada quien según la época y el lugar donde se vive. Es común que las sociedades impongan de 

manera arbitraría, desigual e inequitativa las responsabilidades asignadas al hombre y a la mujer, las actividades 

que realizan, el acceso y el control de los recursos y hasta las posibilidades de tomar decisiones respecto de su 

persona en los diferentes escenarios políticos y sociales: comunidad, familia, trabajo, escuela.1 Hablar de sexo, en 

lugar de género, implica enfocar desde la biología diferencias sexuales. El género implica ir más allá del dato 

diferencial entre sexos, supone comprender y explicar socioculturalmente las desigualdades sociales creadas a 

partir de las diferencias sexuales. 

Sexo: Se refiere a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, 

hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas como mujeres u hombres 

al nacer. En México, el sexo se asigna a la persona recién nacida tomando en cuenta únicamente los órganos 

sexuales externos, incluyéndolo como un dato en el acta de nacimiento. La legislación civil mexicana acepta dos 

posibilidades, es decir, una persona puede ser clasificada con un sexo masculino o femenino. La decisión se toma 

en la mayoría de los casos, entre los médicos que atienden el parto y los padres y las madres, mismos que 

comunican la decisión al Registro Civil.3 Para describir dicho fenómeno la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha desarrollado el término de “Sexo asignado al nacer” y lo explica como una construcción social. Esta 

propuesta va más allá del concepto de sexo como masculino o femenino y como un fenómeno biológico. Bajo esta 

teoría la asignación del sexo no es un hecho biológico innato, más bien, a las personas se les asigna socialmente un 

sexo al nacer con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. En este sentido, la 

categorización de un hombre o una mujer es un acto social, cultural e institucional. La mayoría de las personas son 

fácilmente clasificadas, pero algunas otras no se identifican con estas definiciones poco flexibles de lo que significa 

mujer u hombre. 

Identidad de género. 

Los Principios de Yogyakarta, la definen como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o la función 

corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida. También incluye otras expresiones del género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. 

Cisgénero.- Palabra que define a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden. 

Mujeres Trans.- Se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social y biológicamente como 

hombre o masculino mientras que su identidad de género es de mujer o femenina.  

Hombres Trans.- Se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es considerado social y biológicamente 

como mujer o femenino mientras que su identidad de género es de hombre o masculina. Persona Trans.- Este 

término también puede ser utilizado por alguien que se auto-identifica fuera del binario mujer/hombre. 

Adicionalmente, algunas mujeres Trans se auto-identifican como mujeres, y algunos hombres Trans se auto-

identifican como hombres. 
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Expresión de género: 

 Es la manifestación externa del género de una persona, la noción de aquello que constituyen las normas 

masculinas o femeninas consideradas correctas, han sido fuente de abusos contra los derechos humanos de las 

personas Trans que no encajan o no se ajustan a estos modelos estereotípicos de lo masculino o lo femenino. Las 

posturas, las formas de vestir, los gestos, las pautas de lenguaje, el comportamiento y las interacciones sociales, 

[...] y la ausencia de una pareja del sexo opuesto, son todos rasgos que pueden alterar las expectativas de género. 

Se puede afirmar que la expresión de género es visible y puede ser una fuente de identificación especialmente 

cuando a través de características como la vestimenta, los manerismos y las modificaciones corporales, va contra 

las expectativas tradicionales de expresión de género. A continuación, se presentan algunos ejemplos: 

Transgénero o Trans; Transexual; Travesti; Heterosexualidad; Homosexualidad; Bisexualidad; Pansexualidad; 

Asexualidad.  

ACTIVIDAD: 

De acuerdo a lo analizado en la presente hoja guía el alumno realizará, en una hoja tamaño oficio de un documento 

de Word un TRIPTICO evidenciando LOS CONCEPTOS MAS RELEVANTES DEL TEMA ANALIZADO EN CLASE.      

Guía de tema para el examen 

1.- ¿Cómo se define el sexo? 

2.- ¿Qué es el género? 

3.- ¿Qué es la identidad de género?  

4.- ¿Qué es la expresión de género?   
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Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Transparencia, Derecho a 

la información… 

Grado: Tercer semestre Fecha: 12 y 14 de octubre de 2021. 

Profesor: Lic. Rosa Isela Solano Valencia Aprendizaje Esperado: Identificar y utilizar los diversos ordenamientos 

que en esta materia han emitido los principales órganos 

gubernamentales. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado”  

Tema o subtema:  Derechos de los Medios Informativos 

Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a 
establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación 
de una organización, persona o grupo de personas. 
Los medios de comunicación masiva proporcionan información y elementos para que la persona y el público 
construyan, ponderen y formen sus opiniones. 
Los medios son en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. 
Los medios de comunicación masiva son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la 
posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o 
individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. 
Especialmente, los individuos se encuentran frente a los medios de comunicación en una situación de desigualdad, 
en la cual es muy difícil defenderse. Los medios pueden incluso desatar una batalla psicológica que fuerce al individuo 
al suicidio. Uno de los casos más conocidos es el del ex-primer ministro francés Pierre Bérégovoy. También pueden 
inducir al asesinato al dar a conocer aspectos de la vida privada de una persona como en el caso Schmitz-Amedure. 
Los instrumentos que los medios utilizan para ejercer su poder son de carácter ideológico o psíquico. Sólo piénsese 
en los efectos que tiene sobre una persona, su familia, su trabajo y su círculo social, la publicación de noticias falsas 
pero que afectan gravemente su prestigio, reputación y honor, o de aspectos de su vida íntima completamente 
legales y que no deberían trascender más allá de los recintos donde los actos se realizaron. 
Los medios de comunicación, a través de la coacción psíquica, del conocimiento o de ambos, obtienen que otro 
poder, el grupo o la persona se comporten en una forma determinada. 
 
II. LOS MEDIOS Y EL ESTADO DE DERECHO 
Hoy en día los medios de comunicación quieren justificar su libertad de expresión la cual desfiguran y pervierten 
para defender su "absolutismo". La libertad de expresión es un derecho fundamental de especial importancia al que 
siempre hay que defender, pero la libertad de expresión no es el derecho a mentir; no es sinónimo de difamación y 
calumnia; no es el derecho a desdibujar; alterar o maquillar la realidad; no es el derecho a confundir a la audiencia; 
no es el avasallamiento de los otros derechos humanos; no es la sustitución de los tribunales; no es el derecho a 
crear nuevas inquisiciones. 
La libertad de expresión no puede ser la lanza para quebrar el Estado de derecho: para la inexistencia de la norma y, 
en consecuencia, para el libertinaje y el ejercicio real de un poder absoluto o casi absoluto. 
La libertad de expresión tiene que ser armonizada y compatibilizada con los otros derechos humanos. Es la idea que 
Kant expresó al manifestar que la libertad de cada uno no debe ser restringida más allá de lo que es necesario para 
asegurar una libertad igual a todos. O en otras palabras, es el mismo pensamiento de Karl Popper al afirmar que la 
paradoja de la libertad ilimitada es que ella conduce a la dominación del más fuerte. 
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En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley nadie es irresponsable de sus actos y todo individuo tiene 
la facultad de defenderse jurídicamente. 
Cada día, en los países más democráticos, se legisla más sobre diversos aspectos de los medios; cada día los 
individuos afectados recurren más a los tribunales; cada día queda más clara la percepción de que no puede existir 
un poder irresponsable e ilimitado; cada día se exige más de los medios de comunicación una actitud ética y 
jurídicamente responsable. 
Los medios de comunicación tienen que estar subordinados al Estado de derecho, a la Ley. Para esto debe existir 
una legislación que al mismo tiempo que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, los 
compatibilice con los otros derechos humanos. La existencia de una legislación que precise los derechos, facultades, 
obligaciones y responsabilidades de los medios de comunicación masiva es indispensable. 
LOS MEDIOS Y LA DEMOCRACIA 
No hay posibilidad alguna de que pueda existir un sistema democrático sin medios libres e independientes de los 
otros poderes, especialmente del político. 
Uno de los fundamentos del nacimiento de la democracia moderna es el principio de la libertad de expresión, el cual 
fue uno de los más valiosos instrumentos contra el Antiguo Régimen y el Estado absoluto. Uno de los termómetros 
para conocer la fortaleza de la democracia en un país, es la independencia de que gozan los medios. Uno de los 
parámetros de las libertades reales que se disfrutan en una nación son las libertades de los periodistas. Uno de los 
grandes problemas de la democracia en América Latina es el número de periodistas asesinados con motivo del 
ejercicio de su profesión y la impunidad de la cual disfrutan los victimarios. 
Una democracia se fortalece y vitaliza con medios libres, independientes, responsables, comprometidos con la ética 
y con el pleno respeto de los derechos humanos. 
En una democracia, quienes intervienen en los medios en alguna de sus formas, fuentes, actividades o etapas, deben 
tener asegurados sus derechos humanos. Ello es indispensable, pero para fortalecer esa misma democracia es 
también indispensable que los medios de comunicación sean respetuosos de los derechos humanos de las personas 
dentro del marco de la norma jurídica. 
La democracia regla los derechos y obligaciones de los actores sociales, políticos y económicos. Nadie tiene derechos 
sin obligaciones. Nadie tiene libertades ilimitadas porque implicaría vulnerar, restringir o suprimir las libertades de 
los demás. Libertad ilimitada es equivalente a la ley de la selva y a la ley del más fuerte. 
 
  

Actividad: Se les adjuntará un documento en pdf y analizaremos los elementos más esenciales, realizando un 

esquema. 

Guía de tema para el examen 

1. Menciona de qué derechos gozan los medios de comunicación 

2. Explica por qué los medios de comunicación tienen que estar subordinados al Estado de derecho 

 

 


