29. Acceso a la información,
libertad
de
expresión
y
libertad de prensa
Nos comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a
solicitar y recibir información, la obligación de brindarla
por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los
actos de gobierno. Nos comprometemos también a resguardar la
libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite,
así como a asegurar el derecho ciudadano a una información
veraz, objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos
comprometemos a promover el ejercicio pleno y responsable de
la más amplia libertad de prensa, permitir la libre creación
de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de
ideas e información.
Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la
libertad de expresión, el Estado: (a) promoverá una cultura de
transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los
actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto; (b)
eliminará las normas penales que amenazan el pleno ejercicio
de la libertad de expresión y las ilegales restricciones de la
misma, así como penalizará su manipulación; (c) establecerá un
sistema transparente y justo de asignación de la publicidad
estatal; (d) erradicará las trabas administrativas, reducirá
los costos de acceso y promoverá el uso de medios electrónicos
para facilitar el libre, oportuno y completo acceso a la
información estatal; (e) procurará el equilibrio entre el
derecho a la protección de la intimidad personal y la
seguridad nacional, con el derecho al libre acceso de la
información del Estado y a la libertad de expresión; (f)
unificará la legislación sobre el acceso a la información del
Estado y la publicidad de los actos de la administración
pública; (g) garantizará a los partidos políticos que compitan
en cada contienda electoral el acceso, en condiciones de

igualdad, a los medios masivos que usan el espectro
electromagnético, así como a franjas electorales. Con el
objetivo de garantizar la libertad de prensa el Estado: (h)
evitará todo tipo de censura; (i) favorecerá la
autorregulación ética de los medios de comunicación y la
organización ciudadana para defender los derechos de la
población al libre acceso a la información; (j) propondrá la
existencia de cláusulas de conciencia que garanticen la
libertad de los periodistas a una opinión independiente, así
como códigos de ética en las empresas de comunicación; y (k)
tendrá una política contraria a todo tipo de información que
lesione la dignidad y el honor de las personas.

