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Primer Informe de la Fundación Fernando Mora Gómez 
 
 
Este informe de la Fundación Fernando Mora Gómez A.C., tiene por objeto dar a 
conocer los resultados que arrojó la investigación llevada a cabo en la legislación 
penal de las 32 entidades federativas del país, con el propósito de conocer cuáles 
de éstas no han avanzado en la despenalización de delitos en materia de 
libertad de expresión. El trabajo de investigación reveló que nueve de dichas 
entidades federativas no han registrado evolución alguna en este ámbito.  
 
En tal virtud, a continuación se detalla qué entidades federativas, yendo en contra 
del principio de progresividad de los derechos humanos en México consignado en 
el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego 
de su reforma del año 2011, se encuentran en esa situación. Asimismo, y en esta 
misma línea, se indica qué numerales del Código Penal del Estado en cuestión no 
han sido objeto del proceso legislativo que proceda ya a su modificación o su 
derogación. Proceso éste que tiene como propósito evitar que dichos tipos 
penales (delitos) sean empleados para criminalizan el ejercicio periodístico a 
través de la intimación que subyace generalmente cuando se inicia una 
investigación de orden penal por la supuesta comisión de los delitos ya de 
calumnias, ya de difamación o injurias en contra de algún periodista. 
Circunstancia que suele darse cuando el trabajo del algún medio de comunicación 
da a conocer información que puede resultar incómoda a ciertas personas o 
grupos de poder que realizan actividades cuyos efectos podrían afectar a la 
comunidad, a ciertos sectores de ésta, o disminuir o socavar el ejercicio de sus 
derechos.  
 
A tales efectos, la Fundación Mora Gómez considera de la mayor importancia 
traer a colación en este tema, lo apuntado tanto por el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, como el Relator de las Naciones Unidas en materia de 
libertad de expresión, los cuales, respectivamente, han señalado, por una parte, 
cuál es la relación que debe existir entre la protección a la honra y reputación 
personales y el derecho a la libertad de expresión y, por la otra, la necesidad 
de despenalizar los antedichos delitos. 
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En efecto,  
 
 

“El Comité observa que el requisito de la necesidad lleva en sí un 
elemento de proporcionalidad, en el sentido de que el alcance de la 
restricción impuesta a la libertad de expresión debe ser 
proporcional al valor que se pretenda proteger con esa restricción. 
Dada la importancia preponderante en una sociedad democrática del 
derecho a la libertad de expresión y de una prensa y otros medios de 
comunicación libres y sin censura, la severidad de las sanciones 
impuestas al autor no se puede considerar proporcionada a la 
protección del orden público o del honor y la reputación (…)  de una 
personalidad política que, en calidad de tal, está sujeto a la crítica y a la 
oposición.”1 

 
Es por eso que… 
 

“Las leyes sobre difamación deberían conseguir un equilibrio entre el 
derecho a la vida privada, y más concretamente el derecho a la 
protección de la propia reputación, y los derechos a la libertad de 
opinión y a acceder a información”.2 

 
Es en este contexto que el Relator de la ONU para la libertad de expresión 
recomienda despenalizar la difamación y otros delitos de similar naturaleza, 
ya que: 
 

“(…) penas de prisión, las penas de prisión con suspensión de 
cumplimiento, la suspensión del derecho a expresarse a través de 
cualquier forma concreta de medio de comunicación o de la práctica del 
periodismo o de cualquier otra profesión, las multas onerosas y otras 
sanciones penales severas nunca deberían ser un recurso con el que 

																																																								
1 Comité de Derechos Humanos, caso Zeljko Bodrozić c. Serbia y Montenegro (2003), párrs. 7.2 y 
7.3.  
2 Ibidem. 
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sancionar la violación de leyes antidifamación”.3 

 
 
Así las cosas, las entidades federativas que no han avanzado en la referida 
despenalización son las siguientes: 
 
Campeche 

 
o Se encuentra únicamente vigente el delito de calumnia (Art. 249). 
o Artículo 249 del Código Penal del Estado de Campeche:  
 

- Calumnia 

- Artículo 249. Se impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de cien 
a trescientos días de salario a quien acuse a otro de haber cometido un delito a 
sabiendas de que tal acusación es falsa.  
 
Si la calumnia se difunde por cualquier medio de comunicación, internet o 
medios electrónicos, las sanciones se aumentarán al doble.  
 
Si el responsable del delito recibió o le prometieron alguna recompensa o 
dádiva por su comisión, las sanciones serán de uno a tres años de prisión y 
multa de trescientos a seiscientos días de salario. 

 
Colima 
 

o Se encuentra únicamente vigente el delito de calumnia (Art. 222) 
dentro del capítulo del Código denominado “Delitos contra el Honor”. 

o Artículo 222 del Código Penal del Estado de Colima: 
 

- Delitos contra el Honor 

																																																								
3 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
E/CN.4/2006/55. 30 de diciembre de 2005, párr. 45.  
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- Capítulo I  

 
Calumnia 

- Artículo 222. Al que impute falsamente a otro un hecho que la ley califique 
como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es 
responsable del mismo, se le impondrá prisión de dos a cinco años y multa 
por un importe equivalente de cincuenta a cien días de salario mínimo. 

 
Guanajuato 
 

o Se encuentran vigentes los delitos de difamación (Art. 188) y 
calumnia (Art. 189). 

o Artículo 188 del Código Penal del Estado de Guanajuato: 
 

- Artículo 188. A quien comunique dolosamente a otro la imputación que 
hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o 
pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de seis 
meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa. Este delito se 
perseguirá por querella. 

 
o Artículo 189 del Código Penal del Estado de Guanajuato: 
 

- Artículo 189. A quien comunique dolosamente a otro la imputación que 
hace a una persona física o moral de un hecho que la ley califique como 
delito, si éste es falso o es inocente la persona a quien se imputa, se le 
aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa. 
Este delito se perseguirá por querella. 

- En caso de que el delito imputado haya sido denunciado por persona 
diversa al calumniador y esté pendiente el proceso que se instruya por ese 
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delito, se suspenderá el ejercicio de la acción de calumnia hasta que se 
dicte resolución irrevocable que ponga fin al mismo. 

 
Hidalgo 
 

o Se encuentran vigentes los delitos de difamación (Art. 191) y 
calumnia (Art. 194). 

o Artículo 191 del Código Penal del Estado de Hidalgo: 
 

- Artículo 191. Al que mediante comunicación dolosa a otro, impute a una 
persona física o colectiva un hecho que cause a ésta descrédito, deshonra 
o afecte su reputación, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o 
multa de 15 a 150 días. 

 
o Artículo 194 del Código Penal del Estado de Hidalgo: 
 

- Artículo 194. Al que impute falsamente a otro un hecho que la Ley califique 
como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es 
responsable del mismo, se impondrá prisión de tres meses a dos años y 
multa de 5 a 50 días. 

 
Nayarit 
 

o Se encuentran vigentes los delitos de difamación (Art. 295), 
calumnia (Art. 297) e injurias (Art. 294). 

o Artículo 295 del Código Penal de Nayarit: 
 

- Artículo 295. Se aplicará prisión de dos meses a dos años y multa de tres 
a quince días de salario al que comunicare a una o más personas la 
imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o 
falso, determinado, que cause o puede causarle deshonra, descrédito o 
perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien. 
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o Artículo 297 del Código Penal de Nayarit: 
 

- Artículo 297. Se aplicará de seis meses a dos años de prisión o multa de 
tres a quince días de salario al que impute falsamente un delito, ya sea 
porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa. 
Igual sanción se aplicará al que para hacer que un inocente aparezca como 
culpable de un delito ponga en las vestiduras del calumniado, en su casa, 
en su automóvil, o en cualquier lugar adecuado para ese fin, una cosa que 
pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad. 
 
Si se condena al calumniado se impondrá al calumniador la misma sanción 
que aquél. 

 
o Artículo 294 del Código Penal de Nayarit: 
 

- Artículo 294. Se entiende por injuria, toda expresión proferida o toda 
acción para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle alguna 
ofensa. 

El delito de injurias se sancionará con prisión de tres días a un año o multa 
de uno a diez días de salario, a juicio del Juez. 

Cuando las injurias fueren recíprocas, el Juez podrá según las 
circunstancias, declarar exentas de sanción a las dos partes o exigirles 
caución de no ofender. 

 
Nuevo León 
 

o Se encuentran vigentes los delitos de difamación (Art. 344), 
calumnia (Art. 235) e injurias (Art. 342). 
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o Artículo 344 del Código Penal de Nuevo León: 

 
- Artículo 344. La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o 

más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona 
moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, 
determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, 
perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. 

 
o Artículo 235 del Código Penal de Nuevo León: 

 
- Artículo 235. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como 

delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se 
le imputa; ii.- el que presente denuncias, quejas o acusaciones 
calumniosas, entendiéndose por tales, aquellas en que su autor impute un 
delito a persona determinada, sabiendo que esta es inocente, o que aquel 
no se ha cometido; y iii.- el que, para hacer que un inocente aparezca como 
reo de un delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su casa, o en 
otro lugar adecuado para este efecto, una cosa que pueda dar indicios o 
presunciones de responsabilidad. en los casos de las dos ultimas 
fracciones, si el calumniado es condenado por sentencia ejecutoriada, se 
impondrá al calumniador la misma sanción que a aquel. 

 
o Artículo 342 del Código Penal de Nuevo León: 

 
- Artículo 342. Injuria es toda expresión proferida a toda acción ejecutada 

para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle una ofensa.  
 
 
Puebla 
 

o Delito de difamación equiparado (Art. 437) pero sin pena, los otros 
no están vigentes. 

o Artículo 437 del Código Penal de Puebla: 
 

- Artículo 437. Se equipara al delito de difamación, y se sancionará como tal, 
la presentación de acusación, denuncia o queja en contra de un servidor 
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público, cuando de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, sea desechada o declarada infundada. 

 
Sonora 
 

o Vigente únicamente el delito de calumnia (Art. 284). 
o Artículo 297 del Código Penal de Sonora: 
 

- Artículo 284. Comete el delito de calumnia y se sancionará con prisión de 
tres días a cinco años o de veinte a trescientos cincuenta días multa: 

 
I. Al que impute a otro un hecho determinado y que la ley señale como 

delito, si éste hecho es falso, o es inocente la persona a quien se 
imputa; 

 
II. Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, 

entendiéndose por tales aquéllas en que su autor imputa un delito a 
persona determinada, sabiendo que ésta es inocente, o que aquél no se 
ha cometido; 

 
III. Al que para hacer que un inocente aparezca como imputado de un 

delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en otro 
lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o 
presunciones de responsabilidad; y 

 
IV. Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un 

delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas 
materiales que hagan presumir su responsabilidad. 

 
En los casos de las tres últimas fracciones, si el calumniado es 
sancionado por sentencia irrevocable, se impondrán al calumniador 
prisión de un mes a seis años y de diez a doscientos días multa. 
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Yucatán 
 

a. Difamación (Art. 295), calumnia (Art. 299) e injurias (Art. 294). 
b. Artículo 295 del Código Penal de Yucatán: 
 

V. Artículo 295. la difamación consiste en comunicar dolosamente a una o 
más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral, 
de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda 
causarle deshonra o afecte su reputación. El delito de difamación se 
sanciona con prisión de tres días a dos años o de veinte a doscientos 
días-multa. 

 
a. Artículo 299 del Código Penal de Yucatán: 
 

VI. Artículo 299. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de veinte 
a doscientos días-multa, a quien:  
 
I. Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la 
Ley, si este hecho es falso o es inocente del mismo la persona a quien 
se le impute;  
 
II. Presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por 
tales, aquéllas en que su autor imputa un delito a persona determinada 
sabiendo que ésta es inocente o que aquél no ha sido cometido, y  
 
III. Para hacer que un inocente aparezca como imputado de un delito, 
ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en otro lugar 
adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones 
de responsabilidad.  
 
Aunque se acredite la inocencia del calumniado o que son falsos los 
hechos en que se apoya la denuncia o querella, no se castigará al 
imputado si probare plenamente haber tenido alguna justificación 
bastante para incurrir en error, engaño o violencia física o moral para 
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ello.  
 
Tampoco se aplicará sanción alguna al autor de una denuncia o 
querella, si los hechos que en ellas se imputan son ciertos, aunque no 
constituyan un delito y él, errónea o falsamente, les haya atribuido ese 
carácter. 

 
a. Artículo 294 del Código Penal de Yucatán: 
 

VII. Artículo 294. Injuria es toda expresión proferida o toda acción ejecutada 
para manifestar desprecio a otro con el fin de hacerle una ofensa. Este 
delito se sancionará con prisión de tres días a dos años o de dos a 
veinte días-multa.  
 
Cuando las injurias fueren recíprocas el Juez podrá, según las 
circunstancias, declarar exentas de sanción a las dos partes o a alguna 
de ellas. 

 
Cabe señalar que los Estados que no aparecen en este informe están libres en 
materia de despenalización de delitos. 
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