
 
 

 

Junio 9, 2020. 

 

Estimados clientes y amigos, 

 

El día de ayer, lunes 8 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Decreto por el cual se expide la Ley del Secreto Profesional y la Cláusula de Conciencia para 

el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, misma que abroga la Ley del Secreto 

Profesional del Periodista en el Distrito Federal. 

 

Esta nueva ley impulsa cambios significativos para una efectiva tutela a los derechos 

humanos de libertad de prensa e imprenta, así como el reconocimiento a pueblos y 

comunidades afroamericanas garantizando así su libre determinación, autonomía, desarrollo 

e inclusión social.  

 

Se incluyen nuevos aspectos, tales como el Código de Ética y el Estatuto de Redacción, los 

cuales deberán ser creados por los medios de comunicación bajo la observancia de los 

derechos de libertad de pensamiento, creencias y expresión, desde una perspectiva de género 

e interculturalidad y dentro de los 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del 

Decreto en comento.1 

 

Debe resaltarse, la adición de la Cláusula de Conciencia, la cual prevé la posibilidad de que 

los periodistas y personas colaboradoras periodísticas puedan solicitar la rescisión o 

terminación de la relación profesional “cuando éste manifieste un cambio sustancial, objetivo 

y reiterado de orientación informativa, criterios o principios editoriales o ideológicos, cuya 

eficacia se fundamenta en el acuerdo previo que las partes hayan realizado”.  

 

También, ahora los periodistas podrán negarse a ejecutar una instrucción de sus superiores y 

a participar en la elaboración de informes que sean contrarios a sus principios ideológicos, 

éticos o de conciencia, sin que se les pueda imponer cualquier tipo de sanción, exclusión, 

discriminación o perjuicio.  

 

Asimismo, podrán solicitar la rescisión o terminación anticipada si el medio de comunicación 

con el que tiene una relación jurídica realiza algún cambio sustancial en sus criterios o 

principios editoriales o ideológicos, así como si se le da la orden de traslado, dentro del 

mismo medio, “que, por su género, orientación ideológica o profesional suponga una ruptura 

patente y objetiva con la orientación profesional de la persona periodista o colaboradora 

periodística”. 

 

En cuanto al secreto profesional del periodista, afortunadamente se conserva su protección y 

se define como “el derecho inalienable que tienen las personas periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan 

facilitado información, con independencia de que ésta se haya o no publicado. Este derecho 

podrá ser ejercido frente a terceros o autoridad.” 

 
1 Artículo quinto transitorio.  



 
 

 

 

 

Dentro de los alcances del secreto profesional del periodista, en forma acertada la nueva ley 

establece supuestos específicos, a saber:  

 

(i) La posibilidad de que los periodistas o colaboradores periodísticos al ser citados 

a comparecer a juicio como testigo, indiciado u otra calidad, ante autoridad 

ministerial o jurisdiccional, no tendrán que revelar sus fuentes de información. 

(ii) No podrán ser requeridos por autoridades judiciales o administrativas para 

informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan 

sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística. 

(iii) Se excluye la posibilidad de que sus notas, material audiovisual, equipos de 

grabación y demás archivos sean objeto de inspección, ni aseguramiento por parte 

de las autoridades administrativas o jurisdiccionales y,  

(iv) La prohibición de ser sujetos a la inspección de sus datos personales relacionados 

con su trabajo periodístico.  

 

Finalmente, se autoriza el acceso a las personas periodistas y personas colaboradoras 

periodísticas a los inmuebles públicos con el objeto de cumplir con su labor. 

 

Esperando que la información aquí contenida resulte útil, nos reiteramos a sus órdenes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Rábago, Sosa y Mena Abogados, S.C. 


