
NORMAS Y LINEAMIENTOS  

PARA UNA COBERTURA 
MEDIÁTICA  CON ENFOQUE 
DE DERECHOS HUMANOS 

Y DE RESPETO A LA VÍCTIMA  

Los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental en una sociedad democrática: el ac-

ceso a la información. Tanto el contenido, como la 

manera en que se presenta la información, tienen 

la capacidad de contribuir a la transformación de 

problemáticas sociales de manera positiva o, por el 

contrario, reproducir estereotipos sociales que ali-

mentan expresiones de violencia o de exclusión en 

los diferentes grupos sociales.



Por lo anterior, el quehacer periodístico debe de 
observar ante todo un carácter de cobertura ética 
de las diferentes problemáticas, cuidando el trato
digno de todas las personas, siempre observando el
respeto a la diversidad sexual, cultural y étnica, así
como a no reproducir la desigualdad y la discriminación
de los grupos históricamente discriminados o de los
llamados grupos vulnerables.

En México no existe un código de ética o linea

dios de comunicación  desde una perspectiva de 
derechos humanos,  especialmente en el caso de 
hechos con víctimas. No obstante, existen esfuer
zos materializados en distintas leyes en materia de 
género, niñas, niños y adolescentes y de víctimas 

que contemplan algunas disposiciones al respecto.

EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
Es común que en la cobertura mediática de hechos 
con víctimas se incurra en una serie de prácticas 
invasivas que pueden causar daño psicológico, 
moral e incluso físico. Esto no solo es éticamente 
cuestionable, sino que en muchas ocasiones pue
den constituir responsabilidades administrativas 

Para garantizar el ejercicio de todos los derechos en una conviven
cia democrática, ningún derecho puede ser absoluto; incluyendo el 
derecho a la libertad de expresión, cuyos límites están marcados 
por las garantías y derechos de que goza el otro, establecidos en el 
artículo 6º Constitucional, así como en diversos instrumentos inter
nacionales que nos explican que la libertad de expresión no puede 
ejercerse a costa de violar los derechos humanos de otras personas. 
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El presente documento tiene por objetivo coadyuvar con los medios de 
comunicación impresos, electrónicos y digitales a cubrir los hechos de 
violencia, delitos y violaciones de derechos humanos en apego a la legali-
dad y los derechos de las víctimas. 

Grupos vulnerables
Víctimas
Revictimización

Buenas prácticas en la cobertura de hechos delictivos y violaciones 
de derechos humanos

Tener el consentimiento expreso e informado en todas las etapas 
de interacción con la víctima. 
Proteger la información sensible de las personas, especialmente  
en casos con niños, niñas y adolescentes. 

No cuestionar la veracidad del agravio hacia la víctima, ni incitar  
a juicios públicos sobre su situación.  . 
Utilizar un lenguaje preciso e incluyente que aporte a la comprensión 
del hecho y no a estereotipos discriminatorios. 
Priorizar un enfoque de prevención y concientización sobre las  
problemáticas sociales. 
Evitar la exposición de imágenes explícitas. Principalmente en  

casos de cuerpos y cadáveres que despersonalizan a las víctimas. 

Errores comunes que deben evitarse en la cobertura de hechos delicti-
vos y violaciones de derechos humanos

Reproducir estereotipos que responsabilicen a las víctimas por   
los hechos. 
Crear sensacionalismo en la audiencia, desviando la comprensión 
integral del problema. 

sin su consentimiento (o de su familia y/o representante legal).

Utilizar el término “presunta” víctima en casos de violencia sexual. 



Conocer el marco jurídico de los 
derechos, tanto de la libertad de 
expresión, como de las víctimas 
y de grupos en situación de vul-
nerabilidad, refuerza un trabajo 
periodístico ético. 

La Libertad de expresión y el 
derecho de acceso a la informa-
ción solo pueden ser motivo de 
sanción judicial o administrativa 
cuando se ataque la vida privada, 
los derechos de terceros, o en caso 
de que provoquen algún delito o 
perturben el orden público. Estas 
restricciones, que constituyen 
una excepción a la norma, deben 
interpretarse a la luz de los dere-
chos humanos. Es decir, que los 
límites de la libertad de expresión 
existen para proteger principios 
fundamentales como es el interés 
superior de la niñez, la igualdad 
de género y la no discriminación.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
De acuerdo con el artículo 115 de 
la Ley General de Víctimas, los 
medios de comunicación deben 
fortalecer la dignidad y el respe-
to hacia las víctimas. Por lo que 
las víctimas tienen una serie de 
derechos frente a los medios de 
comunicación, entre los cuales se 
encuentran:
 Rehusarse a dar entrevistas. 
 Tener privacidad durante el  

periodo de luto. 
 Proteger a las niñas, niños y ado-

lescentes del acoso mediático al 
momento de hacer entrevistas.

 

 Derecho a exigir una corrección 
cuando se cometen errores al 
publicar la información. 

 Exigir que no se publiquen  
ciertas imágenes. 

RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS 
Y SANCIONES
De acuerdo con el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 42, 
fracción X y XI de Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Secretaría de 
Gobernación es la entidad encar-
gada de vigilar que las publicacio-
nes impresas y las transmisiones 
de radio y televisión respeten to-
das las normas y principios men-
cionados en los apartados ante-
riores, principalmente en relación 
con el interés superior de la niñez 
y la violencia de género. Así como 
de aplicar las sanciones previstas 
en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 En este sentido, el Reglamento 
sobre Publicaciones y Revistas 
Ilustradas establece en su artículo 

revisará dichas publicaciones, pu-
diendo declarar la ilicitud de las 
que contravengan una serie de 
supuestos establecidos en el artí-
culo 6º y, en su caso, aplicar mul-
tas que pueden ir desde los $500 
a los 100,000 pesos mexicanos. 
En su artículo 9º, menciona que, 
en caso de no cubrir estas cuotas, 
la multa se sustituirá por arresto 
hasta de quince días. 
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