
 

 

 

 

 
 

 

PROYECTO DE LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 
RÉPLICA 

04 de noviembre de 2016 

¿Cuál es el contenido general de esta propuesta de Ley? Consagrar la obligación de los 

medios de comunicación de atender las solicitudes relativas al derecho de réplica. En esta 

propuesta de Ley se establece entre otros aspectos: i) los medios estén obligados a designar a 

responsables y/o encargados de recibir las solicitudes de ejercicio de derecho de réplica; ii) las 

condiciones conforme a las cuales los medios de comunicación tendrían por satisfecho el derecho 

de réplica; y iii) los supuestos conforme a los cuales las personas podrán presentar una demanda 

para ejercer el derecho de réplica ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación 

en materia civil. 

¿Quién contará con legitimación para ejercer el derecho de réplica conforme a este 

proyecto de Ley? Toda persona que haya sido mencionada en forma directa podrá ejercitar el 

derecho de réplica cuando considere inexacta o falsa la información publicada en el medio de 

comunicación de que se trate. Las personas físicas podrán ejercer el derecho de réplica por sí 

mismas o por medio de un representante legalmente acreditado y las personas morales podrán 

ejercer el derecho de réplica por medio de un representante legal. 

¿Cuándo sería improcedente el derecho de réplica? El derecho de réplica conforme a la 

propuesta de Ley sería improcedente cuando se trate de apreciaciones o comentarios que forman 

parte de la opinión personal de quién la emite y se formule sobre la base de hechos ciertos o en 

las actividades públicas de la persona mencionada, salvo que proceda de una información 

inexacta o agraviante. 

¿Qué se modifica en esta propuesta de Ley? Se elimina el concepto “información falsa o 

inexacta” como requisito para ejercer la réplica, permitiendo de esta forma que la réplica se 

pudiese ejercer tan solo con sentirse una persona “agraviada” inclusive si la información es 

verídica y exacta. 

Consideraciones adicionales: Sobre esta propuesta de Ley, diversos medios de comunicación han 

manifestado su preocupación por el ejercicio libre de su profesión, por lo cual corresponderá ahora a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver lo procedente, razón por la cual el lunes 7 de noviembre se 

discutirá por el máximo órgano Judicial de nuestro país el devenir de esta propuesta de Ley y del derecho de 

réplica en México. 
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