
 
 

 

 
 

POLÍTICA DE ÉTICA 
A TIEMPO.TV 

 
Somos una plataforma de comunicación con cobertura en todo el territorio 
nacional, comprometida con responsabilidad de contribuir a la sociedad. 
Generando contenido y producto mediático acorde a las nuevas tendencias de 
comunicación, tratando sobre temas políticos, económicos y sociales, que a su vez 
se ven difundidos a través de nuestras plataformas de información. 
 

Las libertades de información y de prensa constituyen derechos fundamentales 
para el desarrollo de la vida ciudadana bajo una democracia, como se consagra en 
la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, y se garantiza en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La salvaguarda de estas libertades se verá fortalecida en la medida en 
que los medios de comunicación y los periodistas perseveren en el desempeño de 
sus tareas con un elevado sentido de responsabilidad y cumplan con su obligación 
ética de veracidad en el contenido de sus informaciones e investigaciones. Toda 
actividad de los medios de comunicación y de los periodistas debe estar inspirada 
en el interés público, entendiendo que la búsqueda de cualquier interés particular 
en la misión de informar es contraria a los mismos principios que garantiza la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El periodismo y quienes lo 
ejercen, ya sea de manera personal o a través de empresas, debe estar al servicio 
de la verdad, de la justicia en todos sus órdenes, de los derechos humanos y de las 
aspiraciones de mejoramiento de la sociedad, así como de la paz entre los pueblos. 
Es deber imperativo del periodista evitar, por todos los medios a su alcance, que se 
dicten disposiciones que limiten, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 
expresión. En caso de estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberá 
pugnar por su derogación.  
 
A TIEMPO.TV se apega a las disposiciones definidas, inherentes al ejercicio de la 
profesión, y no de órganos externos, sean gubernamentales o no, por lo que resulta 

inadmisible cualquier injerencia de esta naturaleza. 
 
 
PROPÓSITO 
El propósito de este Código es reflejar claramente ante sus integrantes y frente a 
sus lectores, el compromiso de "ATiempo.Tv" de apegarse a principios éticos en su 
tarea de informar cotidianamente de los diversos acontecimientos del estado, 
nuestro país y el mundo. 
 
APLICACIÓN 
El presente Código de Ética es de estricta aplicación para todos los reporteros, 
personal de mesa de redacción, articulistas, columnistas, lo mismo que para todos 
los colaboradores internos y externos de "ATiempo.Tv", independientemente del 
medio en el que los respectivos contenidos sean transmitidos.  
 
 
 



 
 

 

 
 
MISIÓN 
Nuestra misión es generar y divulgar contenidos informativos de máxima calidad, 
acordes a las nuevas tendencias de información exigidas por el ciudadano 
mexicano en el entorno local, regional y nacional. 
 
VISIÓN 
Seremos un referente en Coahuila, posicionándonos dentro de los cinco medios 
informativos más importantes de la entidad, despertando el interés de nuestros 
lectores con información veraz y oportuna, sentando las bases para una expansión 

nacional. 
 


