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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
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Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 25 de marzo de 

2014, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 

 
1. Señala el Senador que “en la Comisión Especial para dar Seguimiento a las 

Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación hemos atendido 
situaciones que ponen en peligro a los periodistas y vulneran la libertad de 
expresión. Dichas situaciones se acumulan a los ataques directos contra los 
comunicadores. Se trata de las órdenes de comparecencia por parte de 
tribunales federales para que se presenten en juicio en calidad de testigos y 
revelen sus fuentes en relación con notas elaboradas por los periodistas 
que cubren la llamada “nota roja” es decir todo lo relacionado con la 
seguridad pública y la comisión de delitos. Con fecha 23 de octubre de 
2013, el suscrito presentó a consideración del pleno del Senado, un Punto 
de Acuerdo relacionado con el temor de periodistas de Baja California 
cuyas vidas eran puestas en peligro ante la inminencia de audiencias en 
causas penales para las que eran requeridos por tribunales federales sin 
precisar que estaban exentos de revelar sus fuentes. A través de este caso 
nos dimos cuenta de que no se trataba de hechos aislados ya que la 
aplicación contraria al principio pro-persona se había convertido en una 
práctica lamentablemente extendida casi por todos los circuitos judiciales 
de la república. Los abogados de la delincuencia habían conseguido que la 
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trascendental Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 
pasara inadvertida para quienes imparten justicia en casos relacionados 
con periodistas.” 
 

2. Asimismo, expresa que “de manera involuntaria, los tribunales están 
propiciando el entorno para que la delincuencia presione a los periodistas 
con la finalidad de que revelen quién les pasó la información para la 
elaboración de notas relacionadas con el acontecer delictivo. Ahora bien, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales que ha sido publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de marzo del año en curso 
reconoce en su Artículo 362 el deber de guardar secreto de diversas 
personas en función de sus actividades específicas como ministros 
religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, 
psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos. 
Sin embargo, no alude a los periodistas a pesar de que una condición 
esencial para el ejercicio de la libertad de expresión radica precisamente en 
que el comunicador pueda proteger a sus fuentes. El derecho a la 
información de que deben gozar todos los ciudadanos se mantendrá viable 
en la medida en que no se presione a los periodistas a revelar sus fuentes. 
Con el propósito de salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la 
información se propone un enunciado normativo que restablezca el enfoque 
diferencial de derechos humanos en el ejercicio del periodismo clarificando 
que los comunicadores no serán objeto de requerimientos ni 
apercibimientos para revelar sus fuentes.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como se muestra en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 362. Deber de guardar secreto  
Es inadmisible el testimonio de personas 
que respecto del objeto de su declaración, 
tengan el deber de guardar secreto con 
motivo del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profesión, 
tales como ministros religiosos, abogados, 
visitadores de derechos humanos, 
médicos, psicólogos, farmacéuticos y 
enfermeros, así como los funcionarios 
públicos sobre información que no es 
susceptible de divulgación según las leyes 

Artículo 362.- … 
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de la materia. No obstante, estas personas 
no podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del deber 
de guardar secreto. 

En caso de ser citadas, deberán 
comparecer y explicar el motivo del cual 
surge la obligación de guardar secreto y de 
abstenerse de declarar. 

… 

No existe correlativo Los periodistas no estarán obligados a 
declarar sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan en su poder 
respecto de los nombres o las 
grabaciones, registros telefónicos, 
apuntes, archivos documentales y 
digitales y todo aquello que de manera 
directa o indirecta pudiera llevar a la 
identificación de las personas que, con 
motivo del ejercicio de su actividad, les 
proporcionen como información de 
carácter reservada, en la cual sustenten 
cualquier publicación o comunicado y, 
en consecuencia, no serán citados a 
comparecer ni se les apercibirá ni 
aplicará medio de apremio alguno. Las 
autoridades competentes cuidarán que 
se observe este derecho. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Si bien es cierto que a nivel convencional no existe un derecho expreso de los 
periodistas a proteger sus fuentes y dicha prerrogativa tampoco se encuentra 
reconocida expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sí existen diversos instrumentos internacionales, así como 
recomendaciones de los que puede derivarse la necesidad de que las personas 
dedicadas al periodismo cuenten con una protección de secreto profesional para 
proteger a sus fuentes. 
 
Así, es viable recordar que desde la década de los años 90, en Europa se empezó 
a configurar un derecho de protección al secreto profesional de los periodistas, 
basado en el artículo 10 de la Convención para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, el cual no consagra el derecho al 
secreto profesional pero sí el derecho a la libertad de expresión en los países 
parte de Europa. 
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En aplicación de esa Convención, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
resolvió el 27 de marzo de 1996, el paradigmático caso “Goodwin vs El Reino 
Unido”1, en el que dicho órgano jurisdiccional señaló en el parágrafo 39 de la 
sentencia que la libertad de expresión constituye una de las bases esenciales de 
una sociedad democrática y que las salvaguardas que se implementen para 
proteger a la prensa son de particular importancia, así como que la protección de 
las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas para la libertad de 
prensa. Asimismo, expresó que conociendo la importancia que tiene la protección 
de las fuentes periodísticas para la libertad de prensa en una sociedad 
democrática y tomando en cuenta el potencial efecto negativo sobre el ejercicio de 
esa libertad de una orden de revelación de fuentes, reconoció que esa medida no 
puede ser compatible con la libertad de expresión reconocida en el artículo 10 de 
la citada Convención, a menos que esté plenamente justificada por cuestiones de 
interés público, tal y como se aprecia en su idioma original a continuación: 
 

“39.   The Court recalls that freedom of expression constitutes one of the 
essential foundations of a democratic society and that the safeguards to 
be afforded to the press are of particular importance (see, as a recent 
authority, the Jersild v. Denmark judgment of 23 September 1994, Series A 
no. 298, p. 23, para. 31). 

 
Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press 
freedom, as is reflected in the laws and the professional codes of conduct in a 
number of Contracting States and is affirmed in several international 
instruments on journalistic freedoms (see, amongst others, the Resolution on 
Journalistic Freedoms and Human Rights, adopted at the 4th European 
Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, 7-8 December 1994) 
and Resolution on the Confidentiality of Journalists’ Sources by the European 
Parliament, 18 January 1994, Official Journal of the European Communities 
No. C 44/34). Without such protection, sources may be deterred from assisting 
the press in informing the public on matters of public interest.  As a result the 
vital public-watchdog role of the press may be undermined and the ability of 
the press to provide accurate and reliable information may be adversely 
affected.  Having regard to the importance of the protection of journalistic 
sources for press freedom in a democratic society and the potentially 
chilling effect an order of source disclosure has on the exercise of that 
freedom, such a measure cannot be compatible with Article 10 (art. 10) of 
the Convention unless it is justified by an overriding requirement in the 
public interest.” 

 

                                                           
1
 Sentencia Goodwin v The United Kingdom, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, disponible en internet en http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
57974#{"itemid":["001-57974"]} 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["44/34"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57974#{"itemid":["001-57974"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57974#{"itemid":["001-57974"]}
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Otros muchos casos sobre protección de fuentes2 se han substanciado por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que se ha ido delineando un 
derecho de protección de fuentes de periodistas en Europa. 
 
En nuestro continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que el ejercicio del periodismo se identifica inherentemente con la 
libertad de expresión reconocida en el Pacto de San José. 
 
En la sentencia del Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, parágrafo 118, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo lo siguiente: 
 

“118. Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación primaria y 
principal de esta libertad y, por esa razón, no puede concebirse meramente 
como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de los 
conocimientos o la capacitación adquiridos en la universidad. Al contrario, 
los periodistas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican 
profesionalmente a la comunicación social. El ejercicio del periodismo, por 
tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en 
actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión 
garantizada en la Convención.” 
 

Por su parte, en el Caso Vélez Restrepo y Familiares vs Colombia, la Corte 
consideró lo siguiente:   

 
“140. La Corte Interamericana ha destacado que "la profesión 
de periodista [...] implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. 
El ejercicio del periodismo por tanto, requiere que una persona se involucre 
en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión 
garantizada en la Convención". El ejercicio profesional del periodismo "no 
puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, 
ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el 
periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha 
decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y 
remunerado" 

 
“189. Asimismo, la Corte ha afirmado que el ejercicio efectivo de la libertad de 
expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo 
favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida 
por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de 

                                                           
2
 Vid Roemen and Schmitt v. Luxembourg (2003); Ernst and Others vs Belgium (2003); Voskuil vs 

The Netherlands (2007); Tillack vs Belgium (2007); Financial Times Ltd. and others Vs The United 
Kingdom (2009); Sanoma Uitgevers B.V. vs The Netherlands (2010); Telegraaf Media Nederland 
Landelijke Media B.V. and Others vs The Netherlands (2012); Martin and Others vs France (2012); 
Ressiot and Others vs France (2012); Saint-Paul Luxembourg S.A. vs Luxembourg (2013); Nagla 
vs Latvia (2013). 
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facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o 
mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten 
ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. 
En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en 
la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera 
tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha 
de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables 
para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal 
situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen.” 
 

En el Caso Ivcher Bronstein vs Perú, la Corte también estableció lo siguiente: 
  

“150. Asimismo es fundamental que los periodistas que laboran en dichos 
medios gocen de la protección y de la independencia necesarias para 
realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen 
informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de 
una plena libertad.”  
 

Si bien las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no 
contienen una expresa alusión a la protección de las fuentes de los periodistas, su 
razonamiento es idéntico al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al 
considerar que no puede separarse el trabajo periodístico del ejercicio de la 
libertad de expresión, pues es a través de la libre búsqueda y difusión de 
información, opiniones o ideas, como los periodistas informan a la sociedad y sin 
esto sería difícil considerar a un cuerpo social como plenamente democrático. 
 
En ese contexto y en línea con los tratados internacionales de derechos humanos, 
nuestra Constitución establece en su artículo 6o, párrafos primero y segundo, lo 
que debe entenderse por libertad de expresión, tal y como se lee a continuación: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión.” 

 
Así las cosas, nuestro vigente Código Federal de Procedimientos Penales recogió 
este espíritu de protección de las fuentes de los periodistas, como secreto 
profesional, estatuyendo en su artículo 243 Bis, fracción III, lo siguiente: 
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“Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan en su poder:  
 
I. Los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos 
en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse 
para el ejercicio de su profesión;  
 
II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que 
hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten;  
 
III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello 
que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las 
personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen 
como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado;  
 
IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro 
empleo, cargo oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el 
deber de guardar reserva o secreto profesional, y  
 
V. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos, respecto de la 
información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con 
motivo de su ejercicio profesional.  
 
En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las 
fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el 
consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o 
confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o 
testimonio.  
 
La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben 
guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que 
requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto 
en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.  
 
Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las 
penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el 
delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las 
penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento.” 

 
Con este dispositivo, el legislador ordinario equiparó a los periodistas con los 
ministros de culto, abogados, consultores técnicos, notarios, servidores públicos, 
médicos cirujanos o especialistas, psicólogos clínicos y las personas que 
desempeñen un cargo, oficio o profesión en virtud del cual la ley les reconozca el 
deber de guardar reserva o secreto profesional, lo que estimamos congruente con 
las resoluciones jurisdiccionales internacionales que se han revisado en el 
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presente dictamen y con los tratados internacionales y con nuestro texto 
constitucional que consagran el derecho a la libre expresión. 
 
No obstante ello, como es públicamente conocido, el 5 de marzo de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, que abrogará al vigente Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
En este nuevo Código Nacional adjetivo se recogió la salvaguarda del secreto 
profesional en el artículo 362, que a la letra dice lo siguiente: 
 

“Artículo 362. Deber de guardar secreto  
Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros 
religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre 
información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la 
materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.  
 
En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual 
surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.” 

 
Como se aprecia, en el nuevo código adjetivo se mantiene la protección a 
ministros religiosos, abogados, médicos, psicólogos y funcionarios públicos, 
agregando a visitadores de derechos humanos, farmacéuticos y enfermeros, 
siempre y cuando las leyes de la materia les impongan el deber de guardar 
secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio 
o profesión que desempeñan, empero se eliminó a los periodistas respecto de las 
fuentes que motivan sus publicaciones o comunicados. 
 
Al revisar el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República y de la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados, no se localizó argumento alguno que sustente la 
supresión de los periodistas de esta disposición protectora del secreto profesional. 
 
Al interpretar esta determinación de manera armónica puede inferirse que la razón 
que llevó al legislativo a tomarla puede radicar en el hecho de que el nuevo 
procedimiento penal se basa en la oralidad y que en el artículo 360 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales se establece el deber de toda persona de 
testificar, salvo disposición de la ley en contrario, en congruencia con el principio 
de contradicción que rige el sistema oral-acusatorio. 
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En efecto, el sistema oral-acusatorio que inspira al nuevo Código Nacional adjetivo 
se basa en el principio de contradicción, que implica que las partes podrán 
conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las 
peticiones y alegatos de la otra parte. En ese contexto, es lógico entender que la 
regla general en el procedimiento debe dictar que todas las personas están 
obligadas a testificar y confrontarse con la contraparte, salvo aquéllas que 
estuvieren impedidas por la ley (secreto profesional) y las que tienen la facultad de 
abstenerse de testificar, que están estipuladas en el artículo 361 de ese 
ordenamiento legal. 
 
En tal sentido, al no existir disposición expresa en otras leyes que protejan el 
secreto profesional de los periodistas, es entendible que hubieren sido suprimidos 
de la salvaguarda contenida en el artículo 362 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, sin embargo, esto tiene consecuencias importantes para 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y menoscaba el sistema 
democrático obstaculizando que la sociedad esté debidamente enterada de lo que 
sucede en su entorno. 
 
En esta nueva revisión del tema destaca para estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras que tal y como lo señala el legislador iniciante, la entrada en vigor 
del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales podría poner en el 
banquillo a los periodistas que tendrían que revelar las fuentes que les 
proporcionaron información, documentos, grabaciones u otros elementos para 
elaborar alguna investigación que se hubiere publicado.  
 
Cobra especial relevancia el caso de los periodistas que se dedican a cubrir la 
denominada nota roja o las secciones policiales y las relacionadas con la 
seguridad pública en Estados con severos problemas de inseguridad, pues 
podrían poner en riesgo no solamente su trabajo sino también su integridad física 
y hasta su vida. 
 
Apreciamos que con la posibilidad latente de que los periodistas tengan que 
revelar sus fuentes en procesos jurisdiccionales penales, su labor será mucho más 
difícil, pues quienes pudieran proporcionarles información para ello tenderán a 
abstenerse de hacerlo por el temor de ser señalados como fuente en alguna causa 
penal. 
 
Si la labor de los periodistas se complica en este sentido, el impacto no se 
detendrá en su ámbito laboral, pues la consecuencia inmediata y más grave será 
que la sociedad dejará de tener la posibilidad de acceder a información de 
diversos temas, al disminuir el número de artículos, ensayos y textos periodísticos 
publicados. 
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Con esa consecuencia inminente podemos asegurar que sostener la disposición 
normativa que se estudia en el Código Nacional de Procedimientos Penales 
implicará un severo menoscabo al derecho a la libertad de expresión de los 
periodistas y de la sociedad en su conjunto, dañando las bases democráticas de 
nuestro país. 
 
Así, tenemos que determinar si el principio de contradicción del procedimiento 
penal acusatorio presenta un mayor peso e importancia para el interés social que 
el de proteger el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, 
aunque esto último signifique limitar en este caso específico el alcance del 
principio de contradicción antes aludido. 
 
Como se ha expresado, sacrificar la salvaguarda del secreto profesional de los 
periodistas en el procedimiento penal implicará daños graves al derecho de 
libertad de expresión de toda la sociedad y, en ese contexto, es meridianamente 
claro que la protección de este derecho es preferible, en especial en un país como 
México, en el que la libertad de prensa y la libertad de expresión aún se ven 
vulneradas seriamente por diversos factores como la inseguridad. 
 
Ahora bien, en derecho ningún principio es absoluto y por ende consideramos que 
esta protección de las fuentes de los periodistas puede encajar muy bien en el 
esquema que el Código Nacional adjetivo ya establece, es decir, podrían ser 
reveladas las fuentes siempre y cuando éstas así se lo permitieran al profesional 
del periodismo en cuestión, liberándolo de tal obligación ética. Asimismo, 
consideramos que el hecho de que un periodista acuda al órgano jurisdiccional a 
explicar la razón por la que no puede revelar sus fuentes de información no 
vulnera el derecho a la libertad de expresión, pues el juzgador deberá abstenerse 
de admitir el testimonio. 
 
Por tal motivo estimamos que si bien consideramos viable la propuesta contenida 
en la iniciativa en lo que respecta a la protección de las fuentes de los periodistas, 
no lo estimamos así en el caso de la construcción de un esquema absoluto, y por 
ende, acordamos adecuar la propuesta al mecanismo que ya existe en el código 
adjetivo penal. 
 
Con esto se protegerá el derecho a la libertad de expresión que con tanta 
dificultad se ha ido construyendo en México pero también se protege, en la medida 
de lo posible, la integridad física de los periodistas y el principio de contradicción 
del procedimiento penal acusatorio, equilibrando ambos valores que son de amplia 
relevancia para la sociedad. 
 
Finalmente, toda vez que los supuestos contenidos en el primer párrafo del 
artículo 362 del Código que se estudia están protegidos por diversas leyes y que 
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el secreto profesional de los periodistas no está en la misma condición, 
proponemos adecuar la redacción de dicho párrafo para incluirlos en esta 
salvaguarda, para quedar como sigue: 
 

Texto vigente Texto propuesto en la 
iniciativa 

Texto propuesto en el 
dictamen 

Artículo 362. Deber de 
guardar secreto  
Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto 
del objeto de su 
declaración, tengan el 
deber de guardar secreto 
con motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos 
en razón del oficio o 
profesión, tales como 
ministros religiosos, 
abogados, visitadores de 
derechos humanos, 
médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, 
así como los funcionarios 
públicos sobre información 
que no es susceptible de 
divulgación según las leyes 
de la materia. No obstante, 
estas personas no podrán 
negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el 
interesado del deber de 
guardar secreto. 

Artículo 362. … 
 
 

Artículo 362. Deber de 
guardar secreto  
Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto 
del objeto de su 
declaración, tengan el deber 
de guardar secreto con 
motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos 
en razón del oficio o 
profesión, tales como 
ministros religiosos, 
abogados, visitadores de 
derechos humanos, 
médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, 
así como los servidores 
públicos sobre información 
que no es susceptible de 
divulgación según las leyes 
de la materia. Igual 
inadmisibilidad aplicará 
para los periodistas 
respecto de los nombres 
o las grabaciones, 
registros telefónicos, 
apuntes, archivos 
documentales y digitales 
y todo aquello que de 
manera directa o indirecta 
pudiera llevar a la 
identificación de las 
personas que, con motivo 
del ejercicio de su 
actividad, les 
proporcionen como 
información de carácter 
reservada, en la cual 
sustenten cualquier 
publicación o 
comunicado. No obstante, 
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estas personas no podrán 
negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el 
interesado del deber de 
guardar secreto. 

En caso de ser citadas, 
deberán comparecer y 
explicar el motivo del cual 
surge la obligación de 
guardar secreto y de 
abstenerse de declarar. 

… … 

No existe correlativo Los periodistas no estarán 
obligados a declarar sobre 
la información que reciban, 
conozcan o tengan en su 
poder respecto de los 
nombres o las grabaciones, 
registros telefónicos, 
apuntes, archivos 
documentales y digitales y 
todo aquello que de manera 
directa o indirecta pudiera 
llevar a la identificación de 
las personas que, con 
motivo del ejercicio de su 
actividad, les proporcionen 
como información de 
carácter reservada, en la 
cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado y, 
en consecuencia, no serán 
citados a comparecer ni se 
les apercibirá ni aplicará 
medio de apremio alguno. 
Las autoridades 
competentes cuidarán que 
se observe este derecho. 
 

Se incluye en el primer 
párrafo 

 
Finalmente, es necesario adecuar el régimen transitorio para que éste empate con 
la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que 
proponemos adecuar tal apartado para tal efecto. 
 
Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman que es viable aprobar la iniciativa de mérito, con las 
modificaciones que se han señalado. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con la 
preocupación expresada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, relativa 
a la difícil posición en que podrían estar periodistas que fueren requeridos por 
jueces del orden penal para declarar los nombres e identidades de las fuentes que 
les hubieren proporcionado información, documentos, grabaciones o cualquier otro 
elemento que les permitiera redactar investigaciones, artículos o textos 
periodísticos. 
 
En un país en el que la prensa se ve constantemente atacada por la delincuencia, 
causando la sensible pérdida de vidas humanas y en el que en no pocas 
ocasiones se han registrado acciones de autoridades de todos los órdenes de 
gobierno para interferir o impedir el ejercicio de la libertad de prensa, parece 
evidente que la consecuencia de sentar como testigos a los periodistas que 
cubren temas tan delicados como la seguridad pública será una mayor limitación 
de la libertad de expresión y un retroceso importante en la construcción de 
instituciones y mecanismos que aseguren la libertad de prensa. 
 
Como hemos señalado, la libertad de expresión y la labor del periodista no pueden 
separarse, así lo han reconocido tribunales internacionales como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
y, en ese contexto, un pilar de la labor del periodista es la confidencialidad de la 
identidad de sus fuentes. Sin la confidencialidad de las fuentes, el periodista no 
puede asegurar a esas personas que no serán llamados a juicio por ello o no 
tendrán consecuencias en su integridad física o su vida, por lo que menos gente 
proporcionará información valiosa para la prensa, generando que la sociedad 
tenga menos acceso a datos e investigaciones que le permitan estar informada y 
conocer la realidad que le rodea. Una sociedad desinformada no puede ser una 
sociedad democrática. 
 
Además, se pasa por alto que muchas de las fuentes de los periodistas que 
cubren los fenómenos de inseguridad pública o del narcotráfico, son miembros 
también de la delincuencia organizada, por lo que si se permite que los periodistas 
informen la identidad de sus fuentes en esos procesos penales, se pone en riesgo 
la vida de esos periodistas que valientemente ejercen su labor para informar a la 
sociedad.  
 
En este caso hemos ponderado la vigencia de dos valores importantes para la 
sociedad: por un lado la del principio de contradicción del procedimiento penal 
acusatorio, que exige que el acusado confronte a sus acusadores y conozca las 
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pruebas que lo incriminan y, por otro, la protección del derecho a la libertad de 
expresión ejercido por los periodistas al publicar y por la sociedad al tener esa 
información disponible para consulta. 
 
Como hemos detallado en el apartado anterior, concordamos en que no es viable 
sacrificar el derecho a la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto para 
asegurar el cumplimiento irrestricto del principio de contradicción en una causa 
penal y por ello hemos diseñado un esquema que permite un equilibrio entre 
ambos valores, dando mayor peso a aquél que significa mayor beneficio social y 
que coadyuva en la construcción de ciudadanía y democracia. 
 
Estamos conscientes de que esta es una excepción extraordinaria en el 
procedimiento penal, pero también extraordinaria es la contribución de la prensa a 
la edificación de la sociedad democrática que queremos y extraordinarios son los 
riesgos que corren los periodistas para cumplir con esa labor; como Poder 
Legislativo Federal no podemos tener una visión miope al respecto y privilegiar un 
tecnicismo por encima del interés público. 
 
Por estas consideraciones, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras hemos acordado aprobar la iniciativa que se ha estudiado en el 
presente dictamen, realizando las modificaciones que se han plasmado en el 
apartado anterior para adecuarla al nuevo sistema procedimental penal. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las 
modificaciones que se han señalado, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 362 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 362.- Deber de guardar secreto  
Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del 
conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, 
tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la materia. Igual inadmisibilidad 
aplicará para los periodistas respecto de los nombres o las 
grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos 
documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o 
indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con 
motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como 
información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado. No obstante, estas personas no podrán 
negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber 
de guardar secreto. 
 
...  

Transitorios 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor en los mismos términos y 
plazos en que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de conformidad con lo previsto en el artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 
 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 








