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Resumen:

La investigación que se presenta, pone a flote las problemáticas que enfrenta el 
modelo de comunicación política que prevalece en México, consta de tres 
capítulos; en el primero de ellos se estudia a los Partidos Políticos en México y la 
influencia que en ellos ejerce la radio y televisión, en el segundo, se analiza el 
régimen jurídico para el acceso de partidos políticos a los tiempos que el Estado 
otorga a través de medios de comunicación, y; en el tercero se elaboran diversas 
consideraciones orientadas a la consolidación del empleo de la radio y televisión 
con fines de propaganda electoral. Los resultados de la tesis hacen evidente la 
necesidad de otorgar a los electores mayores elementos para decidir a quién 
otorgarán su voto, y a su vez, garantizar a los contendientes iguales 
posibilidades para el acceso a dichos cargos de representación popular.

Abstract:

The research presented, put afloat issues facing political communication model 
that prevails in México, it consists of three chapers; in the first of these political 
parties are studied in México and the influence that they exercised the radio and 
televisión, in the second the legal system ¡s analyzed to access politicians to time 
parties that the State grants through media communication; and in the third 
various considerations aimed at consolidating the use of radio and televisión 
purposes of electoral propaganda are made, the results of the thesis make clear 
the need to give older voters elements to decide to whom they grant their vote, 
and in turn ensure the contenders equal opportunities for access to these elected 
positions.
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Introducción

Al tratar el tema, José Woldemberg, explica: los medios de comunicación masiva 

se han convertido en un vehículo privilegiado, el único capaz de llevar el 

mensaje de los partidos simultáneamente a millones de ciudadanos en países 

con una enorme densidad demográfica, diversidad e incluso, dispersión de sus 

poblaciones.1

Carlos Navarro, refiere que los medios de comunicación electrónicos, y muy 

especialmente la televisión, han adquirido una influencia significativa, en 

ocasiones decisiva, en la forma que se hace política, en que se gestionan y 

proyectan los procesos de discusión y toma de decisiones sobre asuntos de 

interés público y, por consiguiente, en la forma en que vastos sectores de la 

población perciben y valoran la política.2

En este mismo sentido, Giovanni Sartori, al crear el término videopolítica, se 

refiere al poder de la imagen, del video de quienes lo controlan, lo operan o 

tienen acceso a él, y su capacidad de representar, entender e influir en los 

procesos políticos, donde la televisión es una fuente Importante de creación de 

opinión.3

De esta forma, ante la creciente competitividad electoral, los actores políticos 

encuentran cada vez más atractivos a los medios de comunicación radio y 

televisión, al'considerar que las estrategias de promoción y conquista del voto 

que a través de estos se despliega, Inciden considerablemente en los resultados 

obtenidos en las urnas.

La experiencia adquirida en las contiendas celebradas en fechas recientes, 

confirma los alcances que representan los medios de comunicación en el

WOLDEMBERG, José, Ética, Elecciones y Democracia, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, publicaciones periódicas, Derecho y Cultura Vol. 11, 2003. Véase 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derycul/cont/11/eyr/eyr4.htnn Última consulta 13/07/2015 

2 NAVARRO FIERRO, Carlos, El Acceso de los Partidos Políticos a los Medios de Comunicación, véase: 
http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/XXX.pdf Última consulta: 13/07/2015 

SARTORI Giovanni, La Opinión Teiedirigida-Videopolítica, Véase: http://josemramon.com.ar/wp- 
content/uploads/Sartori-Giovanni-La-opini%C3%B3n-teledirigida-Videopol%C3%ADtica.pdf Última 
consulta 13/07/2013.
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contexto de los procesos electorales, la influencia de estos, se traduce en la 

formación de la opinión de un gran número de ciudadanos que logra concretarse 

en los resultados que emanan de las urnas.

Los partidos políticos y candidatos han encontrado en la radio y la televisión, un 

elemento Idóneo para convencer a la ciudadanía que son la mejor opción para 

representarlos en el ejercicio de una función pública.

Estudiar el régimen jurídico en el que se desempeñan estos medios de 

comunicación en México, representa en la actualidad, un verdadero reto, lo 

anterior, al considerar que en nuestro país son muy escasos los trabajos de 

investigación, estudios y enfoques teóricos relacionados con dicha temática.

En el caso particular, serán analizados desde la perspectiva del derecho 

electoral, sin embargo, será indispensable apoyarnos en el derecho 

constitucional, debido a que, la norma fundamental, establece las bases del 

sistema de partidos y, a su vez, el acceso de estos a la radio y televisión con 

fines propagandísticos, que como veremos, juega un papel trascendental 

respecto la elección de los poderes ejecutivo y legislativo, como parte de la 

república representativa, democrática y federal en que se encuentra constituido 

el Estado Mexicano.

Las reformas que en materia electoral se han efectuado en nuestra constitución, 

son claro ejemplo de la preocupación del legislador por establecer escenarios 

que garanticen el progreso y bienestar de la democracia en México, el sistema 

de partidos y sus implicaciones: procesos internos, candidatos, propaganda, 

campañas, acceso a medios de comunicación, etc., no ha sido la excepción, por 

el contrario, pone a flote el proceso evolutivo a que ha estado sujeta en materia 

de democracia representativa.

Dicha experiencia admite que es indispensable la participación de la ciudadanía 

en la toma de decisiones, en México, la elección de los poderes ejecutivo y 

legislativo, representa a nuestro juicio, la manifestación más representativa de la
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participación del pueblo, ya que a través del ejercicio de este derecho se designa 

a los encargados de representar la voluntad popular.

Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad al elegir a la persona que nos 

va a representar en alguna posición política, por ello consideramos, que antes de 

otorgarle nuestro voto tenemos la obligación de estudiar su desempeño en el 

ámbito académico, profesional, labor social, etc., en su caso, los resultados que 

ha obtenido en ejercicio de funciones, además de analizar sus propuestas y 

compararlas respecto a las planteadas por los contendientes, para que a través 

de un verdadero ejercicio de reflexión, determinar a quién otorgarle nuestro 

sufragio, es decir, se requiere contar con los elementos que nos permitan definir 

de manera sólida hacia quien se inclinara nuestro sufragio.

De ahí que adquiera relevancia el estudio de los derechos políticos, Sonia 

Picardo, al tratar ql tema, los concibe como el grupo de atributos de la persona 

que hacen efectiva su participación como ciudadano en un determinado Estado, 

en otras palabras, se trata de facultades o, mejor, de titularidades que, 

consideradas en conjunto, se traducen en el ejercicio amplio de la participación 

política.4

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha concluido que los 

derechos de participación política son verdaderas garantías individuales o 

derechos fundamentales, por tres razones:

Están previstos constitucionalmente; suponen una relación de 
interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades 
reconocidas en la norma suprema, y porque las pretensiones y expectativas 
que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del 
sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. 
Consecuentemente, los derechos de participación política, por virtud de su 
atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional 
encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas

5
esferas de competencia jurisdiccional.

4 PICARDO, Sonia, Derechos Políticos como Derechos Humanos, Tratado de Derecho Electoral 
Comparado en América Latina, Fondo de la Cultura Económica, México, 2007. p.48.

5 Los Derechos de participación política a votar y ser votado, son derechos fundamentales protegidos a 
través de los procesos de control constitucional establecidos en la constitución federal, de acuerdo al 
sistema competencial que la misma prevé. Tesis No. 170783, Localización: Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, página 984, 
Tesis: P./J. 83/2007 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.



Se pueden ubicar al tenor del numeral 39 de nuestra constitución, que instaura el 

principio de la soberanía popular, al reconocer a los ciudadanos mexicanos, 

cuentan con amplias facultades para la participación en la vida política del país, 

como es el establecimiento de la forma de gobierno.

La naturaleza de este principio, encuentra sustento en que todo poder público se 

instituye para beneficio de los ciudadanos mexicanos, en razón a ello, cuentan 

con amplias posibilidades para decidir, entre otras cosas, la forma en que 

desean ser gobernados.

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.6

Es por ello, que el principio de soberanía nacional, debe entenderse como una 

de las herramientas más eficientes de la voluntad general, estrechamente 

vinculada al sufragio, y en consecuencia, base de la democracia, que ofrece, 

mediante la participación popular, establecer, entre otras cosas, los órganos que 

serán encargados de construir el bien común.7

En la democracia el pueblo se rige por sí mismo, se auto-determina, de tal modo, 

que todas las disposiciones o normas generales, todas las leyes vendrán a ser 

producto de la voluntad popular y al decir voluntad popular, se quiere decir 

conjunto de las voluntades, o libertades de los individuos.8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Véase: 
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Constitucion/CPEUM_10072015_1 .pdf Última consulta 14/07/2015.
Los ciudadanos ejercen el poder soberano que les corresponde, no sólo a través de sus derechos 
fundamentales y civiles, sino de las prerrogativas que les confiere la Constitución en el artículo 35, que 
consisten en: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrados para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establece la ley , 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos políticos del país, 
tomar las armas en el ejército o guardia nacional, para la defensa de la república y de sus instituciones, en 
los términos que prescriban las leyes, y ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios. 
PALOMARES ACOSTA, Gabriel Alejandro, La Tutela Jurisdiccional del Voto en México, en: Temas de 
Derecho Procesal Electoral, SEGOB, México, 2010.

8 MARTÍNEZ BÁEZ, Antonio, Obras Político-Constitucionales, UNAM, México, 1994, p. 23.
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En aplicación de este derecho fundamental, se logró establecer un sistema 

democrático para la elección de Presidente de la República, Senadores, 

Diputados, Presidentes Municipales, etc., que sin duda, ha permeado en la 

consolidación del concepto de democracia representativa, como facultad del 

pueblo para gobernarse a sí mismo.

En nuestro país, prevalece un sistema de partidos, que pondera el 

establecimiento de condiciones jurídicas y materiales para lograr que los 

ciudadanos asuman et poder mediante el ejercicio real y pleno de sus derechos 

políticos, es decir, de votar y ser votado.

La evolución, desarrollo y fortalecimiento de los partidos en la vida política los ha 

colocado en un lugar preeminente con relación a la toma de decisiones, se ha 

llegado a considerar que el poder de las estructuras estatales de la época actual 

se ha desplazado hacia las direcciones de los partidos políticos.9

De esta manera, un sistema de partidos, como parte integrante del Sistema 

Político10 de un país, es aquél marco general de normas y prácticas en el cual 

los partidos políticos desenvuelven su actividad, y comprende las formas de 

relacionarse de los partidos políticos entre sí, con la sociedad y con el gobierno, 

el doctor, Nohlen la define como "la composición estructural de la totalidad de los 

partidos políticos en un Estado”.11

Desde esta perspectiva, los ciudadanos participan en el gobierno de manera 

directa o indirectamente, debido a que la voluntad colectiva necesariamente 

debe incidir en las actividades de la autoridad, es decir, el derecho a intervenir 

en las actividades políticas.

® ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, Introducción a la Ciencia Política, Oxford, México, 2005, p. 117.
0 Por sistema político nos referimos al conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
que cumplen funciones de donimación política, dirección política y administración social, así como al 
personal directivo que, en sus interacciones con los ciudadanos y con los grupos las sostiene y la utiliza. 
Es decir, que concepto incluye tanto a las organizaciones políticas que han permanecido en el tiempo, 
como a la clase gobernante; y a la vez no se limita a las funciones de coerción, sino que incluye la de 
legitimación y administración social que han resultado de la creciente importancia política para los países 
en desarrollo, en: CAMACHO, Manuel, Los Nudos Históricos del Sistema Político Mexicano, Las Crisis en 
el Sistema Político Mexicano, Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, p. 179.

" .  NOHLEN, Dieter, Sistemas Electorales y partidos políticos, Fondo de la Cultura Económica México 
1995, p. 38.

10



A este respecto se debe mencionar, que por mandato constitucional, todo 

ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de igual manera, 

reconoce el derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos 

nacionales y agrupaciones políticas, siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos previstos en la ley.

Luego entonces, el sistema de partidos persigue la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, aspectos que no tendrían cause, sin el apego a los 

principios de constitucionalidad y legalidad.

Los partidos políticos deben ser capaces de hacerse cargo de la compleja vida 

democrática. Nuestra consolidación democrática no avanzará, no podría hacerlo, 

sino por obra y disposición de los propios partidos políticos. En una democracia 

son ellos, como representantes legítimos de la sociedad, quienes deben aportar 

el papel de vanguardia y plantear las visiones de Estado y del País por las que 

finalmente los ciudadanos decidirán optar.12

No obstante, con la reforma constitucional que permitió las candidaturas 

independientes, nos invita a reflexionar sobre un posible cambio de paradigma, 

esto al haberse conquistado a través de la mencionada figura jurídica en 2015, la 

elección de gobernador del Estado de Nuevo León.

Ante este contexto, el legislador ha establecido diversos mecanismos 

encaminados a garantizar que la contienda partidista se desempeñe en 

condiciones de equidad, la normatividad que prevalece en esta materia, 

presupone reglas específicas, entre estas, las relacionadas con la forma en que 

deberán emplearse los medios de comunicación para el desempeño de 

campañas políticas dirigidas a promocionar las plataformas electorales.

!2 OROSCO, Jesús y WOLDENBERG, José, Ética y Responsabilidad en el Proceso Electoral, Tratado de 
Derecho Electoral Comparado en América Latina, Fondo de la Cultura Económica, México, 2007. p. 66.
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En ese tenor, es preciso mencionar, que el proceso electoral federal de 2006, dio 

lugar a un nuevo modelo de comunicación político electoral, pues es un hecho 

notorio que las campañas se trasladaron significativamente al desempeño de los 

medios de comunicación, para lo cual se establecieron nuevas reglas que deben 

observar los partidos políticos para hacer valer tales prerrogativas.

El traslado de las campañas hacia los medios de comunicación dio un giro 
importante al proceso, pues era en esos espacios en donde se definía el 
avance en las encuestas y, por lo tanto, los posiclonamientos y estrategias de 
cada candidato de partido, la llamada guerra sucia mediática apareció y la 
participación abierta en la propaganda de actores y organismos legalmente 
impedidos, alteró el proceso y, a la postre, lo definió.13

Estas circunstancias, ocasionaron la aprobación de la Reforma Constitucional de 

2007 y 2014, en la que se incorporaron las nuevas reglas a que deberían 

sujetarse las autoridades electorales y los partidos políticos para hacer uso de 

los medios de comunicación.

Sin embargo, pese a las reformas, el acceso de partidos y candidatos a medios 

electrónicos de comunicación con fines de propaganda político-electoral, aún se 

encuentra endeble frente a la casuística que se ha generado en los últimos 

procesos electorales llevados a cabo en nuestro país, que ha originado la 

interposición de innumerables medios de impugnación, sin que a la fecha se 

logren establecer bases sólidas para regular el acceso a estos medios de 

comunicación en condiciones de equidad, esto sin considerar la nueva 

posibilidad de candidaturas independientes que suponemos aumentaran los 

controvertidos de esta índole.

Es por tanto necesario, detenernos al estudio del sistema de partidos que 

prevalece en México, para que una vez analizado el tratamiento que se está 

atribuyendo a dicha figura en la legislación, estar en condiciones de profundizar 

en los problemas que se presentan respecto al acceso de partidos políticos y 

candidatos a medios de comunicación electrónica: radio y televisión, con fines 

propagandísticos.

13 AGÜERA IBÁÑEZ, Enrique, Las Elecciones Federales en México 2006. Estudios de Caso, Centro de 
Investigaciones sobre la Opinión Pública- Benemérita Universidad de Puebla, México, 2007. p. 8.
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CAPITULO 1

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Y LA INFLUENCIA QUE EN ELLOS 
EJERCE LA RADIO Y TELEVISIÓN.

1.1. Análisis Breve de los Antecedentes Históricos del Sistema de 
Partidos Políticos en México.

Estudiar a los Partidos Políticos, resunta una tarea trascendental para todos los 

estudiantes del Derecho Electoral, lo anterior, al considerar que uno de sus 

objetivos primordiales es la representación de los intereses de la sociedad que 

mediante el sufragio, logra establecer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin 

que ello quiera decir, que este, sea el único mecanismo para participar en la 

toma de decisiones, sin embargo, sí uno de los más relevantes.

La lectura de la doctrina que prevalece respecto al tema no ofrece una 

concepción univoca que explique de manera determinante, donde encontraron 

su origen los partidos políticos, no obstante, como veremos, la mayoría de 

tratadistas los conciben como el grupo de personas unidas por un mismo interés. 

No puede establecerse con exactitud el momento en que surgieron, en tanto 

que, atentos a las definiciones, podemos inferir que sus antecedentes se 

remontan al comienzo de la sociedad políticamente organizada.

La organización de los partidos descansa esencialmente en prácticas y 

costumbres no escritas; es casi enteramente consuetudinaria. Los estatutos y los 

reglamentos interiores no describen nunca más que una pequeña parte de la 

realidad. Por otra parte, la vida de los partidos se rodea voluntariamente de 

misterio: no se obtienen fácilmente de ellos datos precisos, incluso elementales, 

se está aquí, en un sistema jurídico primitivo.14

Existen diversos indicadores en la historia de Grecia,15 sin embargo, en el caso 

concreto, nos limitaremos a su estudio a partir de su instauración en México,

4 DUVERGER, Maurice, Los Partidos Políticos, Fondo de la Cultura Económica, México, Vigésima 
reimpresión 2006, p. 12.
Aunque no puede hablarse con toda propiedad de la existencia de partidos políticos en la Grecia Antigua, 
no significa que no hubieran existido grupos que representaban una determinada tendencia filosófica, 
ideológica, o bien, que estuvieran reunidos en torno a un determinado personaje que promovía y defendía 
determinadas ¡deas, asi por ejemplo, como casi todas las ciudades griegas eran plutócratas, es decir, el
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tomaremos como base los ordenamientos jurídicos, de los que se concluye, que 

el fundamento legal y constitucional de los partidos políticos en México, lo 

encontramos expresado por primera vez en la Ley Electoral del 19 de diciembre 

de 1911.16

Es precisamente en la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, donde se puso 

en manifestó la reforma política de la Revolución Mexicana de 1910, en la que 

aparecen- por primera vez los Partidos Políticos, con una definida participación 

en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos para el nombramiento de los 

gobernantes, y no sólo encontramos preceptos aislados o dispersos en dicho 

ordenamiento legislativo; sino que en su Capítulo VIII, está dedicado a consignar 

detalladamente las condiciones o requisitos que deben satisfacer los partidos 

políticos para intervenir en las distintas operaciones electorales que la propia Ley 

señala.17

Un año más tarde, se estableció que los Diputados y Senadores fueran electos 

por voto directo y a su vez, le otorgaron a los partidos la posibilidad de 

presenciar el cómputo de la elección.

Con la aprobación de la Constitución de 1917, que dio lugar a una nueva Ley 

Electoral, se le otorga una nueva oportunidad a los partidos, al establecer la 

elección directa para todos los cargos políticos y la no reelección del Presidente 

de la República, se retoman algunos derechos previstos en la Ley de 1911, 

significando que ningún partido debía ostentar una denominación religiosa.18

A este respecto, Francisco Reveles, explica: es muy probable que las lagunas en 

la ley para otorgarle mayor reconocimiento a los partidos se debiera a la fuerza

gobierno perteneciente a los ricos, había un gran número de pobladores que tenían derecho de elegir, o 
como diríamos en la actualidad, a votar y a ser votado para ocupar diversos cargos gubernamentales. 
Para mayor abundamiento Véase: MARTINEZ GIL, José de Jesús, Los Grupos de Presión y Los Partidos 
Políticos, Porrúa, México, 1992, p.160.
En 1911, con Francisco I. Madero en el poder, la legislación electoral decretó el reconocimiento jurídico a 

los partidos a los que incluso se les reconoció derechos, los requisitos a cubrir era contar con una 
asamblea constitutiva de cien ciudadanos, una publicación periódica por lo menos durante dos meses 
previos a la elección, una junta directiva y un programa de gobierno. Ley Electoral de 1911, en: GARCIA 
OROZCO, Antonio, Legislación Electoral Mexicana, 1812-1977, México, Gaceta Informativa de la 
Comisión Federal Electoral, 1978, p. 214.

17 MARTÍNEZ BÁEZ, Antonio, Obras Político-Constitucionales, UNAM. México, 1994. p,338.
18 GARCIA OROSCO, Op. cit. Nota 16, p. 250-272.
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del ejército y, por.ende, de los caudillos militares. Junto con los caciques, los 

caudillos se erigieron en líderes de partidos políticos, quedando a merced de sus 

intereses personales o de facción política. Si bien, eran reconocido 

explícitamente la figura de partidos, estos no lograron consolidarse.19

En estas condiciones, las clases medias tradicionales, las antiguas 
oligarquías y el clero no llegaron a construir un partido político. Los partidos 
se vieron obligados apoyar (s/c) a caudillos rebeldes surgidos del bloque en el 
poder, apoyaron movimientos políticos efímeros y contradictorios o armaron 
alzamientos; no tuvieron la fuerza para construir una nueva mediación 
política, electoral, que adquiera el carácter de un partido con principios,
programas y organización. La respuesta violenta y la política discontinua

20
fueron las únicas alternativas de esos grupos y facciones.

El 17.de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un 

decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser 

votadas para puestos de elección popular, sin embargo, pese a que se conocen 

otros precedentes, consideramos que el más emblemático lo constituye la 

elección del 03 de julio de 1955, donde la mujer mexicana emite su voto en unas 

elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la 

Unión.

A principios de 1970, los partidos de oposición eran considerados una fuerza 

cuya importancia era meramente simbólica, sin embargo, el 6 de diciembre de 

1977, se publicó en él Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 41 

del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, cuando se encumbró a rango constitucional la figura de partido, 

confiriéndole nuevas posibilidades a estos últimos:21Para mayor abundamiento 

se trascribe a la letra el texto de dicha reforma:

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al

9 REVELES VAZQUEZ, Francisco, Partidos Políticos en México, Apuntes Teóricos, Editorial GERNIKA, 
México, 2007, p, 166' y

20 GONZÁLEZ CASANÓVA, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, 5a edición. Era, México 
1986, p 109.

21 SAINÉZ, Alfredo, Los Sistemas Electorales y de Partidos en ¡a Composición del Poder Legislativo 
Mexicano, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 2006, p, 7.
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ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los 
medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos 
que establezca la ley.

En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales 
deberán contar, en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus 
actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las

22
elecciones estatales y municipales.

Como hemos visto, se incorporó al texto constitucional la noción de los partidos 

políticos como entidades de interés público, y, además, se introdujeron algunas 

innovaciones: se facilitó el registro de nuevos partidos; se establecieron dos 

métodos para el registro de los partidos (definitivo y condicional); se reconoció a 

las asociaciones políticas nacionales; se aumentó el número de Diputados de la 

Cámara; se estableció el financiamiento público, etc.23

La reforma política incorporada en 1977, permitió que la oposición pudiera 

obtener hasta una cuarta parte del total de diputados, ya que hasta cien podrían 

ser electos por el siqtema de representación proporcional, independientemente 

de que de los trescientos electos en distritos de mayoría relativa, la oposición 

pudiera ganar algunos escaños.24

Para 1988, habían adquirido fuerza suficiente en el congreso para bloquear 

reformas a la constitución, y en 1997, consiguieron la mayoría en la cámara de 

diputados, con el PRI sin mayoría en dicha cámara, los votos de los partidos de 

oposición se volvieron indispensables para aprobar el presupuesto y cambios a 

la legislación.25

Como señala Jesús Orozco, en México se vivió un amplio ciclo de reformas 

electorales, entre 1977 y 1996, que se hicieron cargo de seis grandes temas: 1) 

el régimen de los partidos, 2) la conformación del poder legislativo, 3) los

22 Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77Jma.pdf Última 
consulta. 14/07/2015.

23 BRISEÑO HERRERA, Freddy Armando, Sistema Electoral y Sistema de Partidos, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2002. p. 114.

24 OROZCO GÓMEZ, Javier, El Derecho Electoral Mexicano, Porrúa, México, 1993, p. 31.
25 MAYER SERRA, NACIF HERNÁNDEZ, Lecturas Sobre el Cambio Político en México, CIDE-Fondo de la 

Cultura Económica, México, 2002, p.8.
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órganos electorales, 4) la impartición de justicia electoral, 5) la condiciones de 

competencia electoral, y 6) la reforma política en la capital de México.26

Conviene destacar las efectuadas con la reforma de 2007, en la que se 

redefinieron las reglas para acceder a los medios de comunicación, entre ellas, 

la duración de las campañas, la publicidad gubernamental y la contratación de 

espacios en medios electrónicos para la propaganda político electoral, así como 

el papel del otrora Instituto Federal Electoral en la aplicación de las nuevas 

disposiciones.27

En 2014, se implementa una nueva reforma que se sustenta en la 

transformación del IFE, que cambio de denominación para dar lugar al INE, 

Instituto Nacional Electoral, que lleva implícita una nueva conformación y 

funciones, se incorpora la figura de candidatos independientes, sin embargo, a 

nuestro juicio no generó ningún cambio relevante en cuanto al manejo de la 

radio y televisión cón fines de propaganda electoral.

Los cambios constitucionales y legales estructuraron, de manera paulatina, las 

reglas y las instituciones que en un primer momento permitieron la incorporación 

de las fuerzas políticas significativas en la arena electoral, después, el 

fortalecimiento de los partidos con la ampliación de sus prerrogativas, la gradual 

autonomía de los órganos electorales frente a los poderes públicos, hasta 

conseguir su independencia, la creación el primer Tribunal Electoral y, 

posteriormente, la extensión del control jurisdiccional a todos los aspectos de los 

procesos electorales,28

Al tratar el tema, Andrade Sánchez, explica que las normas de participación 

evolucionaron de acuerdo a ciertos acontecimientos, como son:

26OROSCO, Jesús y WOLDENBERG, Óp. Cit. Nota 12, p. 63 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Arely, y Otros, Elecciones y Medios de Comunicación de Cara al Proceso Electoral 

2009, FEPADE Difunde, México, 2008, p. 9.
28 Para mayor abundamiento de las reformas constitucionales acontecidas durante el periodo que 

comprende 1977-2007, que marcan al proceso evolutivo del sistema de representación político y el 
sistema electoral, se sugiere la consulta del artículo Las reformas constitucionales de la transición potitica 
democrática en México (1977-2007), en el libro: Balance en el Proceso Democratizador de México. 
coordinado por MOLINA PIÑEIRO, Luis, MARTINEZ PORCAYO y otros, Porrúa, Facultad de Derecho 
UNAM, Universidad Carlos III de Madrid, COPUEX, México, 2010, primera edición.
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• Al ampliar el sufragio para que Intervinieran más personas y llegar al sufragio 
universal;

• Al suprimirla absurda exclusión de las mujeres en los procedimientos de 
elección;

• La creación de circunscripciones específicas que generaron la necesidad de 
listas especiales para el registro de votantes y la verificación de su asistencia 
en las urnas;

• La responsabilidad de organizar las elecciones que correspondía a las 
autoridades locales, dieron lugar a la creación de autoridades centralizadas 
especializadas para tales fines, como es el caso de la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral en 1946;

• La consolidación del mecanismo para calificación de las elecciones, que paso 
de la autocaliflcaclón a la heterocaliflcaclón, que a diferencia de la primera, 
era realizada por una autoridad distinta a aquella que conformaban los 
propios elegidos;

• El surgimiento de tribunales electorales encargados de dirimir los conflictos 
derivados de los procesos electorales;

• La aparición-del sistema de representación proporcional que otorgó a las 
primeras minorías la posibilidad de ocupar escaños;

•  La regulación de partidos, que si bien eran vistos con gran desconfianza en 
las primeras épocas, lograron su incorporación en el texto constitucional y 
legal como instituciones idóneas para la postulación de candidatos y 
realización de campañas, haciendo especial énfasis en lo relacionado a su 
financlamlento y, dado que el contacto con votantes se logra de modo 
privilegiado a través de medios electrónicos de comunicación como la radio y

29televisión, la importancia de establecer las reglas para su empleo.

1.2. Los Partidos Políticos en México.

Los partidos políticos en México, surgen como instancia mediadora entre el 

Estado y las Masas, el contexto político prevaleciente en los albores del siglo 

XIX, obligó al entonces Presidente General Plutarco Elias Calles, a transformar 

el sistema de dominio caracterizado por caudillos en uno determinado por 

partidos políticos.30 .

En ese entonces el partido era concebido como el instrumento del gobierno, 

especialmente del presidente, para asegurar un sistema de dominación de 

carácter autoritario al presentarse como representante directo y legítimo de las 

masas, logra recoger, controlar y satisfacer conflictos reales.31

29 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, Derecho Electoral, Oxford, México, 2010, p. 24 y 25.
La idea de una coalición incluyente que aglutinara a la gran mayoría de los políticos posicionados en 

cargos públicos fue originalmente propuesta por el presidente Plutarco Elias Calles. La iniciativa tenía 
como propósito inmediato resolver la profunda crisis política que generó el asesinato del presidente electo 
Alvaro Obregón en 1928. NACIF HERNÁNDEZ, Benito, La Rotación de Cargos Legislativos y la Evolución 
del Sistema de Partidos en México, en: Lecturas Sobre el Cambio Político en México, Op. Cit Nota 25
p.81.

BOHMANN, KARIN, Medios de Comunicación y Sistemas Informativos en México, Alianza Editorial 
Mexicana, México, 1989. p. 39
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Su función no es tanto administrar como asegurar el dinamismo de la 

administración y comprobar su fidelidad. Los representantes del partido están, 

pues, en todas partes, desde los consejos ministeriales hasta los más pequeños 

comités locales o especiales; desde las administraciones hasta los sindicatos, 

cooperativas, asociaciones culturales, etc., el partido establece contacto directo 

y permanente entre el'gobierno y el país.32

De esta forma, la estrategia de Calles, consistió en unir nuevamente a la familia 

revolucionaria en un partido al que denominó Partido Nacional Revolucionario 

PNR, fundado en 1929, en el que unió los bloques de poder de caciques y 

caudillos que tendían a separarse, con ello, nivelar y aprovechar 

ideológicamente Iqs intereses divergentes de obreros y campesinos, así como 

de industriales y' látifundistas, por el bien de toda la nación y el progreso 

económico. '

Rodríguez Araujo, al tratar el tema, explica que el Partido del régimen al servicio 

del gobierno en turno, fue por décadas, desde su fundación como Partido 

Nacional Revolucionario, uno de los pilares del denominado sistema político 

mexicano. Gracias al control del gobernante en turno sobre ese partido, y 

gracias también a la simbiosis gobierno-partido, ha sido posible para el 

presidente de la república, para el jefe del Poder Ejecutivo, controlar-subordinar 

a los Poderes Legislativo y Judicial, anulando en los hechos a la división de 

poderes y, por lo mismo, los contrapesos al poder unipersonal del Presidente de 

México, así como también controlar-subordinar a los gobernadores de los 

estados y, por extensión, a los presidentes municipales de todo el país.34

Dicha estrategia logro su cometido, estableciendo un clima de estabilidad 

política, lo que se logró atenuar con la llegada al poder del General Lázaro 

Cárdenas, quien dio al partido la estructura corporativa que prevalece hasta la 

fecha, de esta forma, en 1938, el partido fue rebautizado con el nombre de

32 DUVERGER, Op. cit. Nota 14. p. 284.
33 BOHMANN, KARIN, Op. cit. Nota 31. p.32
34RODRÍGUEZ ARAUJO, Octavio, La reforma política y los partidos en México, México, Siglo XXI Editores, 

1979. 12 ediciones
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Partido de la Revolución Mexicana, estructurado a groso modo, en los sectores: 

obrero, campesino, popular y militar.

Esta forma de organización, garantizó estabilidad social y política del país al 

representar los intereses de las masas, en otras palabras, se logró la confluencia 

de la totalidad de ideologías y exigencias sociales en un Instituto Político 

encargado de la defensa de tales intereses.

La autoridad del General Cárdenas sobre el ejército y el apoyo de las 

organizaciones campesinas y obrera, además de una etapa de transición 

marcada por cambios en el personal administrativo, político y militar, así como la 

campaña de crítica al Callismo y sus aliados, Cárdenas pudo asumir plenamente 

sus funciones como presidente de la república y como jefe del partido. Aunque 

estatutariamente no lo era, el ejecutivo fue a partir de entonces el jefe 

indiscutible del partido y de hecho así reconocido públicamente.35

En 1946 se llevó a cabo el último cambio de nombre por el de Partido 

Revolucionario Institucional, que al contar con un estrecha relación con el 

ejecutivo, difícilmente permitió posibilidades a otros partidos que pretendían 

acceder al poder, Cosío Villegas, al analizar los principios pragmáticos de dicho 

partido menciona:'

Falta un programa breve, claro y convincente, ya que las declaraciones, asi 
como los programas de acción, se limitan a la mera repetición de expresiones 
del presidente durante su campaña o de sus declaraciones oficiales. Si en 
cambio el Partido tuviese un programa verdadero podría, como grupo de 
presión, representar frente al gobierno los intereses de sus miembros, Así, sin 
embrago, no es sino una caja de resonancia presidencial.36

Como hemos visto, la estructura del partido dominante se diseñó para mantener 

controladas las exigencias sociales y políticas de los sectores más 

representativos de ese entonces, garantizando al Presidente en turno, la total 

estabilidad, en tanto que era la voluntad popular que a través de los sectores 

quien ratificara su actuación, más no es el partido quien decide la sucesión

“5 GARRIDO, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, Siglo XXI, México, 1982, p. 229. 
COSIO VILLEGAS, Daniel, El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio, Joaquín Mortiz, 

México, 1981, p. 15
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presidencial, es más bien, el vehículo a través del cual los grupos del partido y 

los intereses que en él representan, los que logran esa posición del poder, 

aquellos que han dejado de recibir el apoyo del partido, y que no se disciplinan, 

han tenido que romper con él.37

Las elecciones eran controladas por el partido y no había instancias 

independientes a las cuales recurrir para dirimir conflictos electorales, esa fue la 

estrategia que permitió al Partido Revolucionario Institucional mantenerse 

durante más de cuatro décadas legitimando el desempeño del presidencialismo 

mexicano, al limitar contundentemente la actuación de otros partidos políticos, 

como el caso del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Popular 

Socialista, Partido Acción Nacional.

A partir de 1988, ya se puede advertir la transición hacia la democracia, entre 

otras razones por que en ese año se llevaron a cabo las elecciones más 

competitivas de la historia moderna de México, que demostraron que el 

predominio del Partido Revolucionario Institucional dejaba de ser indiscutible.

En 1982 ya se había observado que la votación en favor de ese partido 

descendía paulatinamente, ya que en las elecciones de ese año el candidato 

priista a la presidencia fue el que menor porción de sufragios había obtenido. 

Pero en 1988 el deterioro del PRI fue todavía mayor a pesar de la alteración que 

oficialmente sufrieron los resultados de los comicios, en los que se impuso de 

manera fraudulenta a Salinas de Gortari.38

A este respecto, nos permitimos elaborar una tabla en la que se exponen de 

manera breve las reformas que otorgaron la posibilidad de participar en la 

contienda a distintas fuerzas políticas que aunado a las notorias deficiencias

37 Entre las rupturas más representativas encontramos las de: Almazán (1939-1940), Henríquez Guzmán 
(1951-1952), y más recientemente el de Cuauhtémoc Cárdenas (1987-1988), dichas rupturas no sólo han 
sido con el PRI y las reglas de juego implícitas en este partido, sino co'n el presidente en turno y, desde 
luego, con su sucesor, es decir el candidato contra el cual contendieron, RODRIGUEZ ARAUJO, Op. Cit. 
Nota 34, p, 18.
"Se estima que hubo fraude monumental y cínico, la famosa caída del sistema de cómputo, para impedir 

que Cuauhtémoc Cárdenas gobernara México”. Ibidem.

21



acontecidas durante las elecciones en 1988 y 1997,39 dieron lugar a que el 

partido del Presidente perdiera la mayoría calificada y, luego, absoluta, en el 

seno de la Cámara de Diputados durante las LIV y LVII Legislaturas, se 

menciona el año y la síntesis de la reforma o en su caso la adhesión:

Año Síntesis de ia Reforma y/o adhesión

1977
• Se reconoce la figura de partidos políticos, reconociéndoles derechos, como son: a) 

el uso permanente de medios de comunicación social, b) contar de manera equitativa 
con un mínimo de elementos para actividades tendientes a la obtención del sufragio.

1990

• La organización de las elecciones federal corresponderá ahora a un organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, (IFE)

• Dicho Instituto trabajará bajo los principios rectores de certeza, legalidad, 
Imparcialidad, objetividad y profesionalismo; su función atenderá, además de las que 
determine la ley, a) lo relativo al padrón electoral, b) preparación de la jornada 
electoral, c) cómputos, d) otorgamiento de constancias, e) capacitación, f) educación 
cívica y g) impresión de material electoral, además lo relacionado a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos;

• Se establece un sistema de impugnaciones en materia electoral, de las que conocerá 
el Instituto referido y un Tribunal autónomo, en consecuencia, se crea el Tribunal de 
lo Contencioso Electoral (TRICOEL), cuya integración dependió del Legislativo y 
Ejecutivo.

1993

• Se Instrumenta, a través de la ley, las reglas a que se sujetará el flnanciamiento de 
los partidos políticos y sus campañas electorales;

• El Tribunal autónomo, a que nos referimos, pasa a conformar el Tribunal Federal 
Electoral, reconociéndosele mayores atribuciones, ahora, además de resolver de 
manera definitiva e Inatacable los medios de impugnación concernientes a la materia 
electoral, .también será competente para resolver las controversias laborales 
suscitadas en las autoridades electorales,

• Se establece su funcionamiento en pleno o en salas, puntualizando que ya no 
resolverá todos los asuntos en una sola instancia, ya que ahora se debe integrar una 
Sala de segunda instancia, Integrada por cuatro miembros de la judicatura federal y 
el Presidente del Tribunal Federal Electoral, que conocerá de las Impugnaciones 
relacionadas con a) declaración de validez, b) otorgamiento de las constancias, c) 
asignación de Diputados o Senadores de (Representación Proporcional), destacando 
que al integrar dicha sala por personal del Consejo de la Judicatura Federal, se 
comienza a'dar injerencia al Poder Judicial.

1994 • El Instituto encargado de la organización de las elecciones, ya nos será integrado por 
consejeros magistrados designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, ahora 
estará integrado por consejeros ciudadanos designados por los poderes antes 
referidos y por representantes nombrados por los partidos políticos

1996

L

• Se establecen las reglas a que estará sujeto el flnanciamiento público de los partidos 
políticos, destacando que se deberá garantizar que prevalezcan estos respecto los 
de origen privado;

• El Consejo General del (IFE), estará integrado por un Consejero Presidente y ocho 
consejeros electorales, electos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente, 
a propuesta de los grupos parlamentarios y concurrirán, con voz pero sin voto, los

39 En 1988 habían adquirido la fuerza suficiente en el ceso para bloquear cambios a la Constitución, y ya en 
1997 consiguieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Con el PRI sin mayoría en esa cámara, los 
votos de los partidos de oposición se volvieron indispensables para poder aprobar el presupuesto y 
cambios a la legislación, MAYER-SERRA Y NACIF HERNANDEZ, compiladores, La Lógica del Cambio 
Politico en México, en: Lecturas Sobre el Cambio Político en México, Fondo de la Cultura Económica, 
México, 2002, p. 8.
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consejeros del poder legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo;

• Se le reconocen mayores atribuciones, a) geografía electoral, b) Computo de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, d) observación electoral, 
e) encuestas y sondeos de opinión con fines electorales;

• Con relación al sistema de medios de Impugnación, garantizara la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, y ser votado y de asociación.

2007

• Se otorgó mayor Independencia a los partidos políticos, se reglamentó lo 
relacionado con el financiamlento público, estableciendo un nuevo modelo de 
comunicación política, reconociendo al IFE, autoridad única para conocer lo 
relacionado.con los medios de comunicación, entre otras

2014

• La transformación del IFE, que cambio de denominación para dar lugar al INE, 
Instituto Nacional Electoral, que lleva implícita una nueva conformación y funciones, 
se incorpora la figura de candidatos independientes, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, para en su lugar implementar la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por su parte, la Ley General 
de Partidos. '

En ese tenor, el sistema político en México se ha estructurado de manera 

gradual, mediante el otorgamiento de ciertos derechos, entre los que destacan: 

a) sufragio efectivo y la no reelección; b) elección directa para todos los cargos 

públicos, c) Incorporación de la mujer a la ciudadanía40, d) reconocimiento de 

ciudadanía a jóvenes mayores de 18 años41 e) sistema de representación 

proporcional de las minorías42, f), reconocimiento legal de los partidos g) acceso 

a medios de comunicación durante periodos de campaña, f) candidatos 

independientes, por citar algunas.43

Sin embargo, es d e . subrayarse lo relacionado a la regulación de partidos 

políticos, al establecer en el artículo 41 constitucional el concepto, funciones, 

prerrogativas y garantías para el desarrollo de los partidos con lo que se dio 

acceso a nuevas instituciones partidistas que fueran capaces de representar 

efectivamente los diversos intereses de la nación.

La ciudadanía se concede actualmente y desde el 17 de octubre de 1953, indistintamente a los hombres 
y a las mujeres que reúnan los requisitos que el articulo 34 constitucional señala, antes de esta fecha sólo 
podían tener la calidad de ciudadanos los varones, sin embargo ante la iniciativa del Presidente Adolfo 
Ruiz Cortlnes, se reconoce la igualdad jurídica y política de la mujer, Óp. cit. OROZCO GOMEZ. Nota 24,

4-P ' 6
La Constitución de 1917 al ser promulgada, señalaba la edad de 21 años para ser ciudadano en caso de 

ser soltero y de 18 años para los casados. Esta distinción fue eliminada a partir de la reforma Introducida 
por decreto publicado el 18 de diciembre de 1969 que señala de manera general la edad de 18 años. Ibid. 
p. 14.

42 En la representación proporcional tienen acceso a la cámara o parlamento no sólo los candidatos que 
hayan logrado la votación mayoritaria, sino también los que hayan alcanzado cierto número de votos 
provenientes de importantes,minorías de electores en el acto correspondiente BURGOA, Ignacio, Derecho 
Constitucional, Porrúa, México, 1989, p. 675.

43 RODRÍGUEZ PRATS, Juan José, La Política del Derecho en la Crisis del Sistema Mexicano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas- UNAM, Serie G: Estudios Doctrinales, núm. 95, México, p. 187.
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Para los años noventa, la organización de las elecciones fue asignada a una 

nueva Institución denominada Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía y 

patrimonio propio, con ello se eliminaron las antiguas prácticas de los grupos de 

choque de jefes políticos, sindicatos o candidatos o de la llamada comisión 

federal electoral y local que eran manejadas por el ejecutivo y gobernadores de 

los estados.4'1

En 1992, en el IV informe de gobierno, el Presidente Salinas de Gortari, propuso 

tres importantes temas para modificar las normas electorales: el financiamiento 

de partidos, topes a las campañas políticas y el acceso de los partidos a los 

medios de comunicación, dando origen a una fuerte discusión e incluso la 

creación de un grupo parlamentario en la cámara de diputados para examinar 

nuevas reformas al sistema electoral.45

Para 1994, Durante la administración del presidente Salinas, el gobierno acepto 

transferir la organización de las elecciones a un órgano independiente y en 

consecuencia, los partidos de oposición empezaron a contar con garantías y se 

pudo observar que para la elección de 1994, se presentó la participación de por
i

lo menos once partidos políticos.

A pesar de la liberalización de la competencia partidista, el PRI se mantuvo 

como primera fuerza política en las elecciones presidenciales de 1994, no 

obstante, su votación nacional se redujo a menos del 50%. La posición del PRI 

como primera fuerza electoral está relacionada con la división del voto opositor 

en dos partidos el PAN y el PRD.46

Todas estas circunstancias influenciaron la posibilidad de la alternancia en el 

poder, lo que sucedió en el año 2000, fecha en la que se logra poner fin al 

paradigma del partido dominante, al asumir la Presidencia de la República ei 

candidato del Partido Acción Nacional, acontecimiento que reveló el

44 CARREÑO CARLÓN, José, ¿Quién Controla las Elecciones?, en: Elecciones y Medios de Comunicación 
de Cara al Proceso Electoral de 2009, Procuraduría General de la República, México, 2008. p. 15 

4 REBOLLEDO. Juan. La Reforma del Estado en México, Fondo de la Cultura Económica, México. 1993 p. 
97

46 MAYER-SERRA, NACIF HERNÁNDEZ, óp. cit. Nota 25. p. 31
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establecimiento d e ' elecciones competitivas, pero a su vez, seriamente 

influenciadas por los efectos que produjeron los medios de comunicación.

1.3. Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

Como adelantamos, por mandato constitucional, todo ciudadano mexicano tiene 

derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos del país, de igual modo, se reconoce el derecho de los 

ciudadanos mexicanos a constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones 

políticas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos previstos en la ley.

Los preceptos que regulan el sistema de partidos que prevalece en nuestro país, 

se pueden observar en la siguiente tabla, se trascribe sólo lo conducente de las 

disposiciones constitucionales que nos interesan:

Artículo Contenido aplicable al caso concreto

9
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del país.47

35
Son prerrogativas del ciudadano: “Asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.48

41
Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal. ..
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos...”

En este último, sé establecen las bases relativas a la existencia y regulación de 

la vida de los partidos políticos nacionales, determina sus fines y prerrogativas,

El derecho de asociación fes la “potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o 
persona moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de 
objetivos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente”. Tesis: P/J. 48/2001, 
novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 874.

48 En materia político-electoral "...constituye una condición esencial de la libertad política dentro de un 
sistema democrático, ya que sin el reconocimiento de este derecho fundamental no sólo se impediría la 
formación de partidos políticos de diversas, y no pocas veces encontradas, tendencias ideológicas con el 
consiguiente empobrecimiento de la vida democrática, sino que, además, el mismo sufragio universal 
quedaría totalmente desprovisto de eficacia." Manual de Derechos Político-Electorales, disco compacto, 
Centro de Investigación Especializada en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2003.
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además, refiere que la ley secundaria: Ley General de Partidos Políticos, 

regulará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales.

De conformidad con el texto Constitucional, por partidos políticos se debe 

entender:

Artículo 41
' ( . . . )

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención .en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito 
Federal.

Sin embargo, cuando el legislador los reconoce como entidades de interés 

público, se refiere a: su función como entes de derecho público, ya que es a 

través de estos, que se designa a los encargados de representar al pueblo en 

los poderes ejecutivo y legislativo, “No son pues, meras agrupaciones privadas y 

por ello su creación no deriva de la libertad de asociación que como garantía 

individual se contiene en el artículo 9o, y su expresión política en el 35, sino que 

se les regula en la denominada parte orgánica del texto constitucional y se les 

asignan funciones esenciales para vida colectiva”.49

Los partidos políticos son entidades públicas encargadas de hacer valer la 

participación ciudadana mediante su participación en los procesos electorales 

para ocupar los órganos de gobierno, no obstante, ante esta tarea se han 

convertido en los principales actores en defensa de los intereses sociales.50

Si consideramos los fines para los que fueron creados, es congruente que 

realicen la tarea de promover la participación de los ciudadanos en la vida 

democrática, entendida esta, como la posibilidad de vigilar la actuación de los 

entes de gobierno y colaborar con propuestas de soluciones a los problemas que 

se susciten.

49 ANDRADE SÁNCHEZ. Op, cit. Nota 29. p 153.
Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que nacen del cuerpo 

social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre éstas podemos destacar la socialización 
política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema 
político. La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la 
democracia. CÁRDENAS GRACIA, Jaime F,, Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos 
políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

26



En el contexto de una sociedad que manifiesta gran desinterés por los asuntos 

políticos, es necesario devolver al ciudadano una confianza plena en el valor de 

su participación, fomentar en todos los órdenes la participación ciudadana que 

es el aspecto sustancial de una autentica democratización.51

Sin embargo, lo que. prevalece en nuestro país es la falta de participación en los 

asuntos públicos, y un completo desinterés por las cuestiones públicas, por 

contrario, es necesario cumplir con dicho precepto y participar en la tarea de 

vigilar la actuación de los gobiernos hasta lograr que se hagan responsables de 

sus actos, rindan cuentas a la ciudadanía, además de implementar mecanismos 

que permitan las propuestas para solucionar problemas comunes.

Para lograr estos fines, el legislador estableció disposiciones orientadas a 

garantizar que su participación se realice en un marco de tranquilidad e igualdad 

de oportunidades. Estos derechos se pueden clasificar de la siguiente manera:

LOS RELACIONADOS CON SU PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 
ELECTORALES:

• Participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
federales.

• Postular candidatos en las elecciones federales.
• Designar representantes ante las mesas directivas de casilla.
• Formar frentes y coaliciones, así como fusionarse.
• Participar en las elecciones estatales y municipales.
• Suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales.

LOS RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD PERMANENTE:

• Gozar de las garantías jurídicas para realizar libremente sus actividades.
• Disfrutar del régimen de prerrogativas y recibir financiamiento público.
• Nombrar representantes ante los órganos colegiados del IFE (consejos y 
comisiones de.vigilancia).
• Ser propietarios; poseedores o administradores de los bienes inmuebles 

indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines.

Algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido rebasados por los movimientos sociales 
en cuanto a su aptitud para movilizar la opinión pública. Tal censura debe ser vista con objetividad. 
Seguramente, algunos partidos han perdido capacidades para articular las demandas de la comunidad, y 
ante ciertas reivindicaciones.de los movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere. 
Otros, en cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran conformar mejores ofertas políticas 
frente a sus miembros y Bl resto de la sociedad en los órdenes privado y público, frecuentados por las 
nuevas organizaciones sociales. Idem.
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• Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre 
y cuando se .mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y 
económica, así como el respeto a la Integridad y soberanía del Estado mexicano y 
sus órganos de gobierno.

Además les asignó prerrogativas necesarias para su desarrollo ya que de estas, 

depende, en última Instancia, su capacidad de implantación social y convocatoria 

entre el electorado, como son:

• Disponer de acceso permanente a la radio y la televisión.
• Gozar de un régimen fiscal especial.
• Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones.
• Participar de un financlamlento público.

En cuanto al financiamiento, nos limitaremos a mencionar sus características, 

haremos especial énfasis en la prohibición de emplearlo para la obtención de 

espacios en radio-y televisión, en tanto que, como veremos, el acceso a estos 

será garantizado por el Estado a través del Instituto Nacional Electoral.

De esta forma, Daniel Zovatto, explica que el financiamiento público debe 

entenderse como una manera de evitar que o disminuir la incidencia de intereses 

particulares y poderes tácticos en el desempeño de las funciones partidistas.52

En este mismo sentido, Carrillo Poblano, refiere que el financiamiento y la 

fiscalización de los partidos y campañas son Indicativo de que se han dejado 

atrás las carencias o insuficiencias para garantizar elecciones limpias, 

transparentes, ¡mpárciales y confiables, en cuanto al origen, manejo y aplicación 

de los recursos, públicos o privados, que se encuentran a disposición de los 

partidos políticos y candidatos.53

Los sistemas de .financiamiento previstos en la legislación mexicana, buscan 

responder a las dinámicas que se presentan en torno al empleo de dinero para la 

realización de las elecciones, sin embargo, la pretensión de garantizar a los 

partidos políticos nacionales contar de manera equitativa con elementos para

52 ZOVATTO, Daniel, Perspectivas Regionales Comparadas, en Dinero y Contienda Política Electoral Reto 
de la Democracia, Fondo de la Cultura Económica, México, 2003. P 51.

53 CARRILLO, LUJAMBIO, y Otros, Cord. Dinero y Contienda Político Electoral Reto de la Democracia, 
Fondo de la Cultura Económica, México, 2003. p.10
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llevar a cabo sus actividades, ha resultado seriamente cuestionada, sobre todo, 

en lo relacionado al procedimiento aplicable para la distribución de las 

cantidades obtengas para tales conceptos.

Los recursos destinados al financiamlento público de los partidos es un asunto 

relevante, no solo por las cantidades Implicadas o por sus fuentes de origen, 

sino más bien, porque es a través de los partidos que se puede tener acceso a 

los cargos públicos, y con ello la representación del pueblo en las actividades 

públicas.

En este orden de ideas, el financiamiento público, al igual que el acceso 

permanente a medios de comunicación: radio y televisión, requieren una estricta 

vinculación con los derechos de equidad, participación y transparencia, como 

posibilidad del pueblo para conocer a cuánto ascienden las sumas que otorga el 

estado para estos fines; y de igual forma, la manera en están siendo ejercidos, 

es decir, que los ciudadanos sepan cuanto y como se gasta el dinero en los 

procesos electorales y fuera de estos.

Al profundizar en él tema, Woldenberg refiere que las razones que sustentan el 

financiamiento público de los partidos también pretenden hacerse cargo de tres 

asuntos más: transparentar el origen de los recursos, garantizar la 

Independencia de los partidos, contar con condiciones de equidad en la 

competencia, y evitar la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de 

financiamiento.54
i

La dinámica revela.de manera clara, la preocupación del legislador de proteger a 

los partidos de Intereses de diversos grupos o corporaciones poderosas, para 

lograr que la contienda se realice en un en igualdad de oportunidades, con ello, 

garantizar que el acceso al poder se encuentre legitimado por la voluntad 

ciudadana, de esta forma, al otorgarle recursos para el desempeño de sus 

actividades cuentan con las mismas circunstancias para competir, de manera

54 WOLDENBERG, José, Relevancia y Actualidad de la Contienda Político Electoral, en: Dinero y Contienda 
Político Electoral Reto-de la Democracia, Fondo de la Cultura Económica, México 2003, p. 20.
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que serán las propuestas y empeño que impongan las que definan los resultados 

en las urnas.

En nuestro país, el modelo de financlamlento de los partidos se realiza en de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base II, de nuestra Carta 

Fundamental, establece las ministraciones que se otorgan a los partidos políticos 

que mantengan su registro después de cada elección, y que resultan de la 

operación que se podrá muestra en la siguiente tabla:

Concepto Importes

Actividades Ordinarias Total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 75% del 
Salario Mínimo vigente en el DF.
EL 30% de dicha cantidad, será distribuido entre los 
partidos igualitariamente.
El 70% restante, de conformidad con la votación obtenida 
en la elección de diputados anterior.

Obtención del Voto durante 
Elecciones

(Campañas).

Respecto la elección en la que se eligen Presidente, 
Senadores y Diputados, equivaldrá al 50% de la cantidad 
obtenida en la operación aplicable a la ministración 
destinada a actividades ordinarias.
Cundo sólo se elijan Diputados Federales, equivaldrá al 30 
% de dicha cantidad.

Funciones específicas:
• Educación;
• Capacitación;
• Investigación, y;
• Tareas Editoriales '

03% de la cantidad obtenida para la ministración destinada 
a actividades ordinarias, el EL 30% de dicha cantidad, será 
distribuido entre los partidos igualitariamente.
El 70% restante, de conformidad con la votación obtenida 
en la elección de diputados anterior.

El criterio para su distribución comprende porcentajes que se otorgan de manera 

igualitaria; y el resto, con base al número de votos obtenidos en elecciones 

anteriores, sin embargo, es oportuno considerar a Jorge Marlem, que al abordar 

el tema, sostiene que si el financiamiento público se establece en función del 

número de votos obtenidos en la elección anterior, los partidos buscarán atraer 

capital privado para incrementar el número de votos de estos y obtener así 

mayores recursos públicos, generando una espiral ascendente en el costo de las 

elecciones.55

Habrá que tener presente que el financiamiento de los partidos puede fluir de 

forma directa o a través de subvenciones indirectas, según Woldenberg, las vías

55MARLEM, Jorge, Financiación de Partidos Políticos, Democracia y Corrupción, México, MIMEO, 2001.
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indirectas más uáuales consisten en poner en disposición de los partidos 

espacios y tiempos en los medios de comunicación; en asumir los costos 

postales en que Incurren; en pagar los espacios físicos que utilizan para fijar la 

propaganda electoral.56

Es decir, el otorgamiento de espacios y tiempos en los medios de comunicación 

(radio y televisión), que no es propiamente financiamiento público, sin embargo, 

se puede incluir en'el caso particular, al considerar que la función de los medios 

de comunicación se realiza comúnmente por empresas de la Iniciativa privada 

que cobran grandes capitales por sus servicios, cuando el legislador otorga 

dichos espacios en medios los considero también como una modalidad de 

financiamiento, en tanto que los partidos ya no tendrán que pagar por la 

trasmisión de su propaganda en dichos medios.

1.4. Influencia de los Medios de Comunicación Electrónicos: Radio y 
Televisión, en los Resultados Electorales.

En la actualidad, «gracias a las bondades que ofrecen las tecnologías de la 

comunicación, contamos con grandes posibilidades para conocer y mantenernos 

informados de los áconteclmlentos y noticias que surgen diariamente en ámbitos 

locales e internacionales. Basta encender la radio, la televisión, ingresar a 

Internet, o de manera tradicional, leer un periódico o revista, para estar al tanto 

de los sucesos y circunstancias que se desarrollan diariamente.

El fenómeno político-electoral no ha escapado de esta realidad, en todo 

momento estamos en contacto con grandes cantidades de información 

relacionada con los problemas políticos y sociales, situación que se incrementa 

durante el desarrollo .de los procesos electorales, hemos llegado a concebir que 

la política es hoy día parte de un espectáculo mediático más amplio, donde los

~6 WOLDENBERG, Op. cit. Nota 54. p. 23.
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dirigentes y actores políticos tienen que moverse casi con la misma vitalidad y 

energía que otros miembros propios de la farándula.57

De conformidad con la legislación mexicana, los procesos electorales se llevan a 

cabo de la siguiente forma: elecciones de Presidente de la República y 

Senadores, cada seis años; Diputados Federales, cada tres, a las que se suman 

las de Gobernadores, Diputados Locales y Presidentes Municipales, que en su 

conjunto nos mantienen permanentemente rodeados de noticias y propaganda 

político-electoral.

Al abordar el tema, León Gálvez, explica que solemos confundir cuando estamos 

en presencia de elecciones federales en las que se elige al Presidente de la 

República, Diputados y Senadores, con aquellas que se celebran en las 

Entidades Federativas para nombrar Gobernadores, Diputados locales y 

miembros de Ayuntamientos.58

Pese al marco legal que prevalece respecto al fenómeno político-electoral y en 

específico, el relativo a medios de comunicación que realizan propaganda de 

esta naturaleza, que como hemos dicho, nos mantiene en constante contacto 

con aquella información, en pocas ocasiones prestamos atención a los 

mecanismos que permiten la renovación periódica de los órganos de 

representación que nos gobiernan; difícilmente reflexionamos sobre los alcances 

de nuestro voto en las elecciones, de hecho, lo que prevalece es una gran 

cantidad de abstencionismo, aunado a miles de boletas electorales se anulan de 

manera intencional.

Los contenidos que se manejan en los espacios de comunicación no escapa a 

esta realidad, indistintamente a que estamos en constante contacto con spots, 

comerciales, mensajes, entrevistas, etc., difícilmente reflexionamos sobre los 

efectos que producen, que si bien es cierto, fueron incluidos como prerrogativas 

para que los partidos políticos contaran con iguales posibilidades para difundir 

sus propuestas, también lo es, que dicho objetivo se ha deteriorado, al grado tal,

57 MAIRA, Luis, El Futuro de la Democracia en América Latina, en: Democracia y Medios de Comunicación, 
Colección Sinergia, Instituto Electoral del Distrito Federal, México, 2004.p. 37.

58 DE LEÓN GALVEZ, Adín Antonio, El Sistema Electoral en México, Op. cit. Nota 7, p. 18

32



que en muchas ocasiones vulnera disposiciones y en lugar de convencer genera 

desconfianza e inóertidumbre, los ciudadanos han llegado a afirmar, que ya no 

saben ni por quién votar.

Dentro de la gran variedad de posibilidades que existen para construir un 
mensaje electora] se encuentran los spots negativos. Estos son mensajes que 
describen o llaman la atención sobre los defectos o las debilidades de un 
candidato y/o de sus posiciones políticas. Aunque en fechas recientes se han 
popularizado 'éste tipo de mensajes, el electorado suele rechazar las 
campañas basadas en ataques. De hecho, el primer efecto de las campañas 
negativas suele ser la abstención.

En razón a lo anterior, que nos interese aportar propuestas encaminadas a la 

consolidación del empleo de medios de comunicación: radio y televisión, con 

fines de propaganda electoral, que como veremos, representan un factor 

determinante en 1̂  formación de la opinión pública, que en su momento, se 

trasladará a las boletas electorales, y a su vez, en nuestra representación en los 

órganos de gobierno.

La opinión pública se refiere a los juicios colectivos (opinión) que aluden 
básicamente a la toma de decisiones políticas (lo público), Sartori dice: 
Opinión pública denota en primera instancia en un público interesado en la 
cosa pública. El público en cuestión es, sobre todo, un público de ciudadanos, 
un público que tiene opinión sobre los asuntos de la ciudad política. Las 
corrientes de opinión pública fluyen de las élites políticas, a través de los 
medios, hacia la'población.60

La información visual, lejos de reflejar y expresar pasivamente, por decirlo así, 

las relaciones fundamentales que unen al hombre a su medio y a los individuos 

entre sí, tiende a determinarlos o, antes bien, a sobre determinarlos, de una 

manera a la vez compleja, general y decisiva.61

Antes de la aparición de la información visual, el conocimiento que, en mayor o 

menor grado, recibían los individuos, provenía de fuentes confiables, sin 

embargo, con la introducción de los medios electrónicos como la radio y 

televisión, en los procesos de informativos, se ha podido comprobar que así

59 MAAREK, Phillipe, Marqueting Político y comunicación, claves para una buena comunicación política, 
Barcelona, PAIDOS, 2007, p.68
ESPINO, Germán, El Nuevo Escenario de las Campañas Presidenciales: La Transformación de ia 

Comunicación Política, La Jornada Ediciones, México, 2006. P. 27 
6‘ G.COHEN SEAT Y P. FOUGEYROLLAS, La Influencia del Cine y la Televisión, Brevarios del Fondo de 

la Cultura Económica, Traducido por: UTRILLA, Juan José, 2a reimpresión, México, 1980. p.11.
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como representa.'beneficios, también dificultades, ya que muchos de los 

materiales informativos que en ellos se manejan son producidos de manera 

habilidosa para producir algún efecto en las masas.

Las personas toman sus decisiones influidas por diversos factores, entre 
ellos, los medios de comunicación, según la agenda Setting, los medios no 
pueden decirle a la gente qué debe pensar, pero sí pueden orientarla sobre 
los temas en que debe pensar. Es decir, tienen la capacidad de dirigir la 
atención del público hacia los temas que selecciona... Esta teoría sugiere que 
todos tenemos la necesidad de saber qué sucede en nuestro entorno y los 
medios satisfacen esta necesidad., aunque ahora los medios ya no pretenden 
persuadir a la gente, sino conducirla hacia los temas que le interesan.62

Habrá que considerar que la información que se nos entrega mediante los 

procedimientos de la radio y televisión, regularmente se encuentran vinculados 

a con elementos yisúales, hablados, etc., elaborados técnicamente para producir 

efectos determinado, es decir, son arreglados para cumplir sus fines.

La información visual: estructura, a distancia, una vivencia, sin que esta 

estructuración esté ligada a una actividad operatoria realizada por el individuo en 

sí mismo, ni una transmisión directa, mediante la acción, o indirecta, mediante la 

enseñanza.63

Para lyengar y Kinder (1993), la televisión es muy eficiente para influir en los 

ciudadanos que poseen poca información política; en cambio, los partidarios y 

observadores atentos no se dejan llevar. De manera que, entre más alejado 

esté el espectador de los temas políticos de la TV tendrá mayor margen de 

maniobra para organizar la agenda pública.64

Sin duda los modernos medios de comunicación presentan cualidades que 

permiten potenciar la influencia del espacio público. Por ejemplo se tiende a 

exaltar las posibilidades, sobre todo de la televisión, para hacer visible a los ojos 

de la sociedad, información, problemas y expresiones que se generan a nivel 

local, nacional y trasnacional. Sin embargo, la decisión sobre qué ha de conocer

62 MONZÓN ARRIBAS,- Cándido. Opinión Pública y Comunicación Política, la Formación del Espacio 
Público, TECNOS, Madrid, 1996. p. 267.

63 Op. Cit, Nota 51: p. 15' -
64 IYENGAR, Shanto y R:KINDER, Televisión y Opinión Pública, GERNIKA, México, 1993. p.100.
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la sociedad de entre todos los acontecimientos que ocurren y quiénes tienen el 

privilegio de expresarse en ella, depende de la decisión y los intereses de unos 

cuantos, de aquellos que controlan la televisión.65

Noelle Neumann, refiere: la opinión pública se constituye como una forma de 

control social., los individuos perciben, casi instantáneamente, las opiniones de 

quienes les rodean y adaptan su comportamiento a las actitudes 

predominantes.66

La televisión informa, .entretiene y educa a la inmensa población de escasos 

recursos que no posee acceso a otros servicios culturales; distrae a poblaciones 

por categorías y sectores, pero difícilmente logra conformar una comunidad, 

adquiere privilegio frente a cualquier otra institución cultural y logra una 

audiencia insuperable.67

Ante estas circunstancias, la comunicación política ha tenido que ajustarse a la 

influencia que representan en ella los medios de comunicación, especialmente la 

radio y televisión, es incuestionable que el principal escenario para la difusión de 

los mensajes político-electorales se encuentra en los medios, por ello, si desean 

ampliar su electorado, deberán atribuirle especial atención a las campañas que 

trasmitirán en aquellos, en los contenidos de sus mensajes y de igual forma, 

vigilar que las de sus oponentes no le resten credibilidad, es decir, evitar al 

mayor grado que la publicidad contraria afecte su imagen y discurso.

Los medios de comunicación, tienen hoy el doble papel de ser la arena donde se 

debaten los asuntos públicos y, al mismo tiempo, un actor de gran peso en la 

configuración de la agenda pública de discusión. En algunos contextos, y en 

coyunturas específicas, los medios de comunicación, en especial la televisión- 

pueden ser concebidos como un poder con intereses propios y con una

65 ORTEGA RAMÍREZ, Carmen Patricia, La Otra Televisión: por qué no tenemos televisión pública, 
Universidad, Autónoma Metropolitana- Análisis, Ediciones y Cultura, México, 2006, p, 41 

65 NOELLE NEUMANN, Elisabeth, La Espiral del Silencio. Opinión Pública: Nuestra Piel Social, PAIDÓS, 
Barcelona. 1995.
OROZCO GÓMEZ, Guillermo, Miradas Latinoamericanas a la Televisión, Universidad Iberoamericana, 

México,1996.
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capacidad enorme- para construir y destruir la reputación de los políticos o 

condicionar su actuación.68

No hay que olvidar que a final de cuentas es electorado quien toma la decisión y 

lo hace, con base a diversos factores, uno de ellos, y considerado de los más 

relevantes son las campañas en radio y televisión.

1.5. Los Medios de Comunicación Electrónica: Radio y Televisión, 
entorno a los recientes comicios celebrados en México.

Los procesos electorales en México se desarrollan en escenarios cada vez más 

competitivos, la' participación ciudadana ha encontrado en las urnas la 

posibilidad de elegir a quienes consideran la mejor opción para ocupar los 

cargos de representación.

Como se puede observar en el Estudio Muestra! de la Participación Ciudadana 

en las Elecciones Federales de 2009, elaborado y publicado por Instituto Federal 

Electoral, en octubre dé 2010, nos indica un aumento considerable en el padrón, 

lista nominal, y votación, muestra de ello es, que en los comicios intermedios de 

2009, aumentó 3.1% la participación ciudadana, al pasar de 41.5, en 2003 a 

44.6% en 2009, lo que equivale a 7.6 millones de personas.69

En este mismo sentido, se ubican los datos que al respecto se encuentran 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que al analizar el 

comportamiento del padrón electoral, claramente permite observar que en lo que 

va de 2005 a 2014, se ha incrementado significativamente el número de 

ciudadanos inscritos, para mayor abundamiento se transcriben los resultados en 

la siguiente tabla:

CURZIO, Leonardo, Los Medios y la Democracia. Op. Cit. Nota 57. p. 47.
' Estudio Muestral de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, Octubre de 2010, 
en:http://www ife org.mx/docs/IFEv2/Principal/NoticiasAvisos/NoticiasAvisos2011/estaticos2011/enero/Est 
udio_muestral_de_Participacion_Ciudadana_2009.pdf Última consulta: 16/07/2015.
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Padrón electoral pfbr sexo, periodo que compre de 2005 a 2014.70

Proceso
Electoral Total Hombres Mujeres

2005 70599883 33996305 ( 36603578

2006 72244236 34810959 37433277

2007 74626820 35961533 38665287

2008 76915872 37078890 39836982

2009 778Í5606 37524211 40291395

2010 80640301 38913474 41726827

2011 82683474 39935635 42747839

2012 84464713 40848182 43616531

2013 87894548 42597571 45296977

2014 87086039 42170775 44915264

Votación en elecciones federales para presidente de la república por partido 

político participante, 1994 a 2012 (Miles de votos).71

Concepto 1994 2000 2006 2012

Total 35 285 37 602 41 791 50 144

Efectiva 34 277 36 814 40 886 48 907

Por partido político . : 34 233 36 782 40 589 48 886

Alianza para el Cambio NA 15 990 NA NA

Alianza por México NA 6 257 NA NA

PAN 9 147 NA 15 000 12 733

pri r^ _ 17 182 13 580 9 301 19 159

PPS 167 NA NA NA

PRD 5 852 NA 14 756 15 849

PARM 193 157 NA NA

PT 970 NA NA NA

PVEM 327 NA NA NA

DS NA 592 NA NA

Otros partidos 396 207 1 531 1 146

A candidatos no registrados 44 32 298 21

Anulados 1 008 788 905 1 237

Véase: http://www3.inegi.org mx/s¡stemas/sisept/default.aspx?t=mgob08&s=est&c=22197 Última consulta 
_ 16/07/2015 

7l Idem.
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Esta competencia electoral produce cada vez más retos entre los candidatos y 

partidos políticos, al observar que los procesos electorales ya no se ajustan a un
i

parámetro definida, más bien, son diferentes uno de otro, es decir, no existe un 

patrón que garantice'el éxito en los resultados de determinada elección.

Para que esta dinámica se desarrolle de manera pacífica el legislador ha 

estructurado un conjunto de ordenamientos e instituciones, de índole 

administrativo que se encargan de la organización de las elecciones como es el 

INE; y jurisdiccionales, que se encargan de calificar que se desarrollen conforme 

a derecho TEPJF, sin embargo, el éxito de los procesos electorales no depende 

sólo de ello, en la'práctica, son los partidos, los candidatos, la ciudadanía y los 

medios de comunicación los que definen el desarrollo del proceso electoral.

Las elecciones son eventos discontinuos distanciados por largos intervalos, 

además, entre los resultados electorales y las decisiones de gobierno se 

interpone un amplio margen de discrecionalidad: las elecciones establecen quien 

gobernará, no tanto el contenido de esa acción de gobierno, finalmente, y sobre 

todo, las elecciones cuentan las manifestaciones individuales de la voluntad, 

realizan el cómputo de las opiniones; ¿pero de dónde vienen y como se han 

formado las opiniones en cuestión?72

Existen empresas encuestadoras serias que a través de técnicas sofisticas 

ofrecen ciertos indicios, sin embargo, no siempre logran su objetivo, las 

elecciones dependen de factores diversos que tendrán que descubrir los actores 

políticos para lograr el anhelado triunfo.

Uno de estos factores, sin duda, la influencia que representan los medios de 

comunicación electrónica: radio y televisión, que mediante estrategias 

publicitarias ofrecen a los candidatos y partidos políticos amplias posibilidades 

para dar a conocer su plataforma política y propuestas dirigidas convencer al 

electorado de ser la mejor opción.

72 SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la Democracia?, Taurus, México, 2008, p.71.
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Son precisamente estas circunstancias las que atribuyen tanta relevancia a los 

medios de comunicación electrónica, pues como refiere Sartori: “para que el 

sufragio sea democrático, el elector debe haber conocido a los postulantes, sus 

ideas generales, su pasado, su papel y responsabilidad en la situación social y 

política; en suma, debe haber un razonamiento e interiorización en las diferentes 

alternativas, a fin de que el ciudadano elija la mejor opción”.73

Al respecto, Casas Pérez, nos dice que los ciudadanos tenemos el compromiso 

de informarnos, mientras que los medios de comunicación, por su parte, tienen 

la obligación de-difundir de manera veraz y oportuna la información pertinente 

acerca de las diferentes opciones políticas.74

En este orden de ideas, la obtención de espacios de comunicación electrónica 

con fines de propaganda electoral ha cobrado especial relevancia entre los 

diferentes actores políticos, ya que representa la posibilidad de hacer llegar a los 

ciudadanos su discurso y convencerlos de que su propuesta es la más acertada 

para ocupar los cargos públicos.

Es incuestionable la influencia que se encuentra ejerciendo la prensa y los 

medios de comunicación masiva en los procesos electorales, de ahí que 

convenga detenernos en su análisis, pues como veremos no siempre son 

empleados de manera responsable.

De conformidad con la Ley Federal de Medios de Comunicación, Los medios de 

comunicación tienen la obligación de difundir de maneta veraz y oportuna la 

información relacionada con las diferentes opciones políticas.

Al mostrar a la ciudadanía los acontecimientos y acciones implementadas en el 

contexto político, permite a los ciudadanos conocer las actividades, decisiones y 

proyectos del gobierno, como refiere Casas Pérez, tanto a los ciudadanos les 

importa hacer llegar sus opiniones, quejas y sugerencias a los gobernantes en

1 SARTORI, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid España, 1999.
CASAS PÉREZ, María de la Luz, Medios de Comunicación y Procesos Electorales de cara a las 

Elecciones de 2009, en: FEPADE Difunde p. 22

39



tumo, como lo -es para los gobernantes conocer las expectativas de la 

ciudadanía.75

Esta labor ofrece amplias posibilidades para hacer de conocimiento de los 

ciudadanos aquellos acontecimientos, asuntos e información cuya naturaleza 

Implica que deban ser analizados por la opinión pública, pues quien mejor que 

los que se encuentran enfrentando los problemas para proponer soluciones, 

además de ofrecer al gobierno la posibilidad de interactuar con la ciudadanía, y 

medir el sentir de la población respecto de sus acciones.

Los medios de comunicación tradicionales impactan prácticamente en la 

totalidad de población, lo que se puede comprobar en los datos generados en 

reciente investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

los cuales revelamque el 94.7, de los mexicanos tienen acceso a televisión; 26.7, 

a televisión de paga; 82.5, a Radio; y, finalmente, 29.8, cuenta con computadora 

y sólo el 22.2, con acceso a internet, por ello que consideramos trascendental su 

labor concerniente en la difusión de mensajes durante los procesos electorales.

A continuación se trascribe la información generada por el instituto especializado 

en la materia, en la que se incluye a hogares con equipamiento de tecnología de 

información y comunicaciones por tipo de equipo, 2012 a 2014.76

Tipo de Hogares
2012 2013 2014

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

computadora 9 835 865 32.2 11 146 494 35.8 12 022 743 38.3

Internet 7 933 788 26.0 9 574 027 30.7 10 798 467 34.4

televisión 29 007 139 94.9 29 546 248 94.9 29 787 025 94.9

t.v. de paga 9 849 450 32 2 11 438 370 36.7 11 965 452 38.1

servicio de telefonía 25 555 685 83.6 26 633 946 85.5 19 906 923 63.4

Línea fija 2 218 203 7.3 1 994 280 6.4 6 780 736 21.6

Radio ' 24 219 298 79.3 23 954 367 76.9 23 011 169 73 3

CASAS PEREZ, Op .Cit. Nota 74. p 21
Véase: http://www3.ineg!.org.mx/s¡stemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007 Última consulta 

16/07/2015.
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Se debe considerar'que los datos expuestos no se ajustan específicamente

personas en edad de votar, no obstante, si ofrecen una idea clara respecto a su

impacto en la sociedad mexicana, pues sin importar que los telespectadores o »
radioescuchas estén en edad de votar, generan influencia en todos los 

ciudadanos que las escuchan.

Desafortunadamente, el empleo de estos medios de comunicación durante los 

procesos electorales celebrados en fechas recientes, han presentado exceso de 

información inoportuna y poco responsable, la ciudadanía enfrenta serios 

problemas para informarse respecto a temas políticos, pues no sólo tenemos 

diversos puntos de vista, sino que las declaraciones de los políticos se anulan y 

desprestigian unos a otros, creando incertidumbre, incredulidad y confusión en la 

ciudadanía.

Al respecto, Casas Pérez, explica que el gobierno y la política son trágicamente 

similares a las leyes'de mercado; el mejor político es el que se vende como el 

mejor producto, la mejor comunicación es aquella que logra meter la imagen 

dentro de los públicos meta a los que se pretende llegar, y la mejor política no es 

la que favorece y asegura el futuro de las mayorías sino el que las convence 

más en el corto plazo.77

Por su parte, el electorado frecuentemente relaciona las características de 

personalidad de un político con su índice de popularidad, que tan atractivo, 

simpático, o buena gente parezca, puede en un momento dado remplazar la 

información sustentada en términos de qué tan capacitado pueda estar para 

gobernar.78 Es decir, el tratamiento que estos le confieren a las diversas 

corrientes políticas no siempre imparcial, por el contrario, se tiende a favorecer al 

mejor postor.

Las campaña electorales se han convertido en un negocio sustancioso para 

publicistas, gabinetes de estudios de opinión, y analistas por igual, consideran

CASAS PEREZ, Op. CU. Nota 74, p.28. 
MAAREK, Phillipe, Op.'cit. 'Mota 59 p. 71
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que utilizando herramientas de publicidad y midiendo su impacto es suficiente 

para proponer el resultado de una elección.79

De esta forma, el poder que ejercen los medios de comunicación en la formación" 

de la opinión en la ciudadanía se ha convertido hoy en día en un instrumento 

para obtener beneficios o en su caso destruir la buena Imagen de otros.

Es innegable que la función de los medios de comunicación resulta 

Indispensable para que la sociedad se mantenga informada de los 

acontecimientos, sin embargo, se debe vigilar que su empleo se realice de 

manera correcta.. '

CASAS PEREZ, Óp. cit. Nota 74 p. 24.

42



CAPÍTULO 2

RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACCESO DE PARTIDOS POLÍTICOS A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO Y TELEVISIÓN.

2.1. Régimen Jurídico de la Radio y Televisión con fines de Propaganda 
Electoral en México

De acuerdo con la literatura que trata el tema, la radio en México, opera desde 

los años treinta y la televisión, a partir de los años cincuenta, sin embargo, 

derivado del sistema político de la época, íntimamente vinculado al presidente de 

la república, obligo a los medios a desempeñarse más bien como mero 

corresponsal del poder e instrumento legitimador del grupo político en funciones.

La transferéncía.del ejercicio del poder público a los dueños de las estaciones 
comerciales de radio y televisión se remonta como mínimo a la década de los 
cincuenta, cuando el presidente Miguel Alemán expidió el primer 
ordenamiento jurídico sobre televisión en México, el cual se dedicó 
básicamente a.normar aspectos técnicos sin crear controles reales a los 
concesionarios, y sin promover la fundación de televisoras públicas lo cual al 
paso del tiempo es comprensible porque el presidente Alemán buscaba 
fortalecer el grupo empresarial del que formaría parte al dejar la presidencia 
del pais, grúpo que dominó la industria radiofónica desde 1930 con la XEW, 
que fue punta de lanza del actual consorcio llamado televisa, en el cual la

fin
familia Alemán continúa teniendo participación accionaria.

Este contexto dio'lugar a un marco normativo seriamente limitado, de hecho, 

carente de previsiones a nivel constitucional, así pues, en enero de 1950 se 

expide el decreto £|ue fija las normas a que se someterán en su funcionamiento 

las estaciones radiodifusoras de televisión, pero no fue sino hasta enero de 

1960, que se publica ia Ley Federal de Radio y Televisión; y posteriormente, el 

reglamento relacionado con el contenido de las trasmisiones que fuera aprobado 

hasta abril de 1973; el 16 de enero de 2012, entro en vigor la reforma a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, finalmente en 2014, se publicó la Reforma 

Constitucional en materia de Telecomunicaciones y posteriormente el decreto 

por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

60 BERRUECO GARCIA, Adriana, La Postración del'Estado ante los Concesionarios de Radiodifusión 
(1960-1993), en: Régimen Jurídico de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones en General. Culturas y 
Sistemas Jurídicos Comparados, FERNANDEZ RUIZ, Jorge y SANTIAGO SÁNCHEZ, Javier, 
Coordinadores, UNAM, México, 2007. p. 25.
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Estos ordenamientos, parten de la premisa que corresponde a la nación el 

dominio directo de su'espacio territorial, y en consecuencia, del medio en que se 

propagan las ondas electromagnéticas, dominio que resulta inalienable e 

imprescriptible.

De acuerdo con Villanueva: las concesiones son estas fórmulas a través de la 

cuales los particulares acceden al uso o disfrute de un bien o servicio público 

tienen como fundamento último la imposibilidad del Estado para explotar por sí 

mismo sus bienes, o-bien porque los considera estratégicos para la unidad 

nacional o por ser propiedad primigenia de la nación cuya explotación, uso o 

disfrute debe estar vigilado por consecuencia por el aparato público para el 

bienestar de los gobernados.81

Hasta antes de 2014, la asignación de concesiones en materia de radio y 

televisión, se encontraba prevista en los artículos 3, fracción III, de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación, 2, 9, fracción II y 13 al 19 de la Ley Federal de 

Radio y Televisión y 9-A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cabe 

precisar, que estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas 

radiofónicas, o las que se establezcan en las entidades y organismos públicos 

para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo necesitan permiso.

Sin embargo en 2014, entró en vigor la reforma constitucional en materia de 

Telecomunicaciones; y, posteriormente, el Decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano; significando que se reformo, adicionan y 

derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiofusión.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

• Consagrar como derechos humanos el acceso a: las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

VILLANUEVA, Ernesto, Régimen Jurídico de las Libertades de Expresión e Información en México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998. p.61. Véase.
http://blbllo.jundlcas.unam,mx/libros/libro.htm?l=137 Última consulta 17/07/2015.
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• Catalogar a-las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos 
de interés general

• Establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso a los nuevos 
derechos humanos y de establecer los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones y de las audiencias, así como sus mecanismos de 
protección.

• Crear dos nuevas autoridades reguladoras con autonomía constitucional: a) el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones ("IFT”), y b) la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE).

• Establecer un nuevo diseño institucional del (IFT) y de la (COFECE), 
incluyendo un mecanismo específico para la designación de los comisionados 
(siete) a través de un órgano colegiado (Comité de Evaluación) y la 
participación, del Senado y el Presidente, así como los requisitos de los 
comisionados y plazos.

• Otorgar nuevas facultades al (IFT) en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluyendo en materia de competencia económica en 
ambos sectores.

• Prever que 1á única vía de impugnación en contra de los actos del IFT es el 
juicio de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión.

• Establecer la creación de jueces y tribunales especializados en materia de 
radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, designados por 
el Consejo de la Judicatura Federal.

• Otorgar al Congreso de la Unión facultades para legislar en la materia y 
ciertas facultades de supervisión.

A continuación se presenta un resumen general de las disposiciones más 

importantes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

• La (LFTR) tiene por objeto regular: el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico; las redes públicas de telecomunicaciones; el acceso a 
infraestructura activa y pasiva; los recursos orbitales; la comunicación vía 
satélite; la prestación de los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos; los 
derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y 
libre concurrencia de dichos sectores.

• El IFT es el encargado de la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del: (espectro radioeléctrico; recursos 
orbitales; servicios satelitales; redes públicas de telecomunicaciones; acceso 
a la infraestructura activa y pasiva, y otros insumos esenciales.

• Por su lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ("SCT”) podrá: 
emitir opinión técnica no vinculante al (IFT) para el otorgamiento, prórroga, 
revocación, autorización de cesiones o cambios de control accionario; 
garantizar la continuidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión por causas de terminación por revocación o rescate de 
concesiones, disolución o quiebra de concesionarios, y planear las políticas 
de cobertura universal y cobertura social.

• Se establecen las facultades y funcionamiento del (IFT), así como de los 
siguientes órganos del (IFT): el Pleno, el Presidente, los Comisionados, el 
Secretario Técnico del Pleno, la Autoridad Investigadora, el Consejo 
Consultivo y lá Contrataría Interna.

• Las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se clasifican en 
espectro: determinado; libre; protegido, y reservado.

• Se prevé que la atribución de las bandas de frecuencias pueda ser en dos 
categorías: a título primario (con protección contra interferencias 
perjudiciales), y a título secundario (no deben causar interferencias y no 
cuentan con protección).

45



Se crea a la concesión única para prestar todo tipo de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, bajo la clasificación por uso comercial, 
público, privado y social.
Las concesiones sobre el espectro y recursos orbitales sólo se otorgarán a 
través de un procedimiento de licitación pública, previo pago de una 
contraprestación, la cual no será el factor determinante para su otorgamiento. 
Se permite el arrendamiento del espectro radioeléctrico de uso comercial o 
privado, previa autorización del IFT.
Se establecen la'regulación de diversos aspectos en cuanto a la operación de 
redes públicas de telecomunicaciones y prestación de servicios, como: 
interconexión; numeración; compartición de infraestructura; redes de 
telecomunicaciones con participación pública; de la neutralidad de la red, y 
aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones satelitales; instalar equipos de 
transmisión que crucen las fronteras del país; explotar los derechos de 
emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a satélites 
extranjeros, y utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas 
diplomáticas.
Se crea el Registro Público de Telecomunicaciones integrado por el Registro 
Público de Concesiones (donde se Inscribirán los títulos de concesión, 
autorizaciones, ofertas públicas, convenios, tarifas, entre otros) y el Sistema 
Nacional de Información de Infraestructura (incluyendo la infraestructura 
activa y pasiva).
Los concesionarios y autorizados deberán colaborar con la justicia de la 
siguiente manera: en la localización geográfica de equipos de comunicación 
móvil; conservar un registro y control de comunicaciones que Identifique datos 
como el nombre .y domicilio del suscrlptor; atender en cualquier momento 
requerimientos de información, localización geográfica e intervención de 
comunicaciones privadas; suspender servicios de equipos móviles 
reportados como robados o extraviados, y cancelar o anular 
permanentemente las señales de telefonía celular dentro de los centros de 
readaptación social, penitenciarias o centros de menores.
Se reconocen diversos derechos de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, como los siguientes: recibir el saldo de manera gratuita; 
protección de datos personales; portabilidad; elegir libremente proveedor de 
servicios; rescindir el contrato dentro 60 días naturales siguientes, sin 
penalización; desbloqueo del equipo terminal móvil, y los usuarios con 
discapacidad tendrán acceso a los servicios de telecomunicaciones en igual 
de condiciones con los demás usuarios.
La SCT elaborará cada año un programa de cobertura social y de 
conectlvidad en sitios públicos para la consecución de la cobertura universal. 
En materia de radiodifusión y televisión y audio restringidos, se regulan los 
siguientes temas: multiprogramación; las obligaciones de Must Carry y Must 
Offer; contenidos; publicidad; tiempos del Estado, y boletines y cadenas 
nacionales
Se prevé la obligación de los concesionarios de radiodifusión de contar con 
una defensoría de la audiencia.
Se establecen diversos derechos de las audiencias, como por ejemplo: recibir 
contenidos tjü'e. reflejen pluralismo ideológico, político, social, cultural y 
lingüístico; diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de 
quien la presenta, y respeto de los derechos humanos, el interés superior de 
la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, entre otros.
Se contempla la regulación asimétrica a tres figuras: cuando un agente 
económico cuente con una participación nacional mayor al 50%, será 
declarado como agente, económico preponderante en los sectores de 
radiodifusión o telecomunicaciones; conforme al procedimiento establecido en 
la Ley Federal de Competencia Económica y en términos de la LFTR, el IFT 
podrá determinar la existencia de agentes con poder sustancial en los 
mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, y cuando los 
concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión que sirvan en un



mismo mercado o zona de cobertura geográfica, que impidan o limiten el 
acceso a información plural, el IFT podrá instruir la inclusión de información 
plural y oportuna y de tres canales cuyo contenido sea producción propia de 
programadores nacionales independientes, con financiamiento 
mayoritariamente mexicano.

• Los productos, equipos, dispositivos o aparatos de telecomunicaciones 
conectados a una red de telecomunicaciones o que hagan uso del espectro 
radioeléctrico deberán ser homologados.

• EL IFT llevará a cabo las labores de verificación y supervisión y los agentes 
económicos Tienen la obligación de permitir el acceso a los inspectores del 
IFT en las visitas de verificación

• Se establece uh nuevo régimen de sanciones basadas en porcentajes de los 
ingresos del infractor, salvo que no se cuente con dicha información en cuyo 
caso las sanciones se determinarán con base en salarios mínimos.

• Únicamente mediante amparo indirecto se podrán impugnar las normas 
generales, actos u omisiones del IFT y no hay suspensión. La resoluciones 
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá 
impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la 
resolución o durante el procedimiento. Los amparos se resuelven ante los 
jueces y los tribunales especializados

La reforma sin lugar a dudas, constituye un gran esfuerzo del legislador por 

¡mplementar mejores escenarios para el manejo y administración de las 

telecomunicaciones; se incluyen presupuestos legales que fortalecen las 

medidas de seguridad..jurídica que deben prevalecer, sin embargo, para alcanzar 

de manera contundente estos propósitos, consideramos necesario reflexionar 

sobre un cambio de paradigma en el modelo de otorgamiento de concesiones a 

través de las cueles se instrumenta.

De acuerdo a la novedosa legislación, el otorgamiento de concesiones 

contempla un plazo de 30 años con posibilidad de prorrogarse hasta por plazos 

iguales, en el que asume relevancia el tema de las contraprestaciones que a 

dichas concesiones vienen aparejadas, situación que oscurece los escenarios 

para una verdadera competencia, lo anterior al considerar, que entre mayor 

número de empresas ofrezcan estos servicios, la calidad y el precio serían la 

condicionante que determinaría la elección del consumidor y a la larga 

contaríamos con un mejor servicio y con precios competitivos a nivel 

internacional.82

'RODRÍGUEZ RAMIREZ y VÁZQUEZ ROSAS, Análisis de la Iniciativa que expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de contenidos Audiovisuales a favor de Convergencia, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2012. p. 235.
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El entramado legal nos remonta a sistema audiovisual mixto, en el que coexisten 

empresas privadas y del sector público, sin embargo, estas últimas, 

regularmente están vinculadas a entidades estatales, que pese a sus esfuerzos 

no logran colocarse en un plano de competitividad frente a las de carácter 

privado, además, es evidente la dlscrecionalidad de la autoridad competente 

para otorgarlas, lo que sin duda ha generado la Indebida concentración de 

medios en grupos muy marcados de la sociedad mexicana.

A este respecto, Carlos Sotelo, senador de la LX Legislatura y presidente de la 

Comisión de Radio y Televisión del Senado, refirió: "el tema de la concentración 

de medios acaparados por el “duopolio” (Televisa y TV Azteca) que concentran 

el 95 por ciento de las frecuencias y digo que sin duda esta concentración 

genera inequldad entre los medios restantes y, en este sentido, denunció la 

actitud omisa del gobierno federal respecto al impulso de reformas que regulen 

esta situación y a la falta de recursos de radios comunitarias para la adquisición 

de equipos digitales.83

Por su parte, Frank La Rué, Relator Especial sobre Libertad de Opinión y 

Expresión de la Organización de Naciones Unidas, hizo un pronunciamiento en 

contra de las empresas que monopolizan los medios ya que la concentración no 

permite la pluralidad. en la Información poniendo en riesgo la libertad de 

expresión y el derecho de las audiencias a recibir informaciones variadas.84

A este respecto, Laris Rodríguez, refiere: La discreclonalidad administrativa para 

otorgar concesiones y permisos, así como la frágil seguridad jurídica en que 

viven los concesionarios y permisionarlos, explican las razones por las que 

existe un acuerdo de lealtades mutuas entre aquéllos y el régimen, compromisos 

que se habían vuelto patentes durante los procesos electorales.85

Foro: “Diversidad y Pluralidad en los Medios Electrónicos en las Américas", Mesa: Libertad de Expresión, 
Diversidad y Pluralidad de Medios, Condiciones para una Sociedad Democrática, Véase: 
http://comunicac¡on.señado.gob.mx/historico//index.php?optlon=com_content&task=blogcategory&id=34&l 
temid=65&limit=9&limitstart=0, Última consulta 17/07/2015.

84 Ibídem.
Ponencia del Licenciado José Laris Rodríguez, Presidente de la Asociación de Radiodifusoras del Distrito 
Federal A.C., ante el Foro Regional de Consulta Pública en materia de Comunicación Social, organizado 
por la H. Cámara de Diputados, en junio de 1995. Citado por VILLANUEVA, Ernesto, Óp. Cit. Nota 81. p. 
68 .
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Al abordar el tema, Carlos Sotelo, refiere: Prevalece una excesiva concentración 

de los medios en unas cuantas familias. La televisión abierta tiene dos empresas 

que concentran 95 por ciento de las frecuencias: Televisa con 225 frecuencias 

propias y 32 afiliadas y Tv Azteca con 180 frecuencias propias. En el caso de la 

radio, 76 por ciento de las estaciones está en manos de 14 familias y cuatro 

cadenas agrupan casi la mitad del total de las emisoras, situación impensable en 

otros países.86

Los contenidos que en ellos se difunden, carecen de imparcialidad, trabajan para 

el mejor postor, regularmente a la orden del poder político en funciones, de ahí 

que los ciudadanos, los partidos, sindicatos, actores sociales, etc., difícilmente 

cuenten con posibilidades para la difusión de sus propuestas, en obvio de 

circunstancias, los procesos electorales resulten seriamente alterados.

Los grandes empresarios de los medios han podido, a la sombra del Estado, y a 

espaldas de los ciudadanos, acrecentar de manera gigantesca sus capitales; 

monopolizar el uso y abuso de la información; generar opinión política; inducir al 

voto; inventar escándalos políticos; crear imágenes de candidatos; construir 

campañas electorales; elaborar shows políticos; simular encuestas de opinión; 

generar campañas de linchamiento político; y hasta adjudicarse el rol de voceros 

de la opinión pública así como el de jueces del acontecer político y nacional, en 

un país, en donde los mexicanos dedican más del 50% de su tiempo libre a ver 

televisión.87

Con la implementación de avances tecnológicos en materia de comunicaciones 

en los que se procesa todo tipo de información desde cualquier parte del planeta 

en fracciones de segundo, a través de diversas aplicaciones de Internet, entre 

las que destacan las denominadas redes sociales, se pensó que se lograría 

atenuar el problema, sin embargo, en nuestro país no ha logrado cambiar el 

paradigma, continuamos bajo un esquema de desigualdad e inequidad en el

86SOTELO Carlos, Presidente de ia Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, Véase: 
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/12/index.php?sect¡on=politica&article=008n1pol 

87 SANDOVAL FORERO, Eduardo Andrés, Televisión y Política Mediática en México, Reflexión Política, 
diciembre, año 2002, N. 8, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, p. 1-69-179. Véase: 
http://www.redalyc.org/pdf/105/10503013.pdf Última consulta 20/07/2015.
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acceso a medios de comunicación, donde sólo un porcentaje reducido tiene 

posibilidades de acceso la información que en estos se difunde.

Cabe mencionar. la, vigencia de criterios jurisprudenciales, que pese a sus 

amplios contenidos no han logrado modificar este contexto, nos referimos al 

propuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito de rubro: radio y televisión. Otorgamiento de Concesiones, que en lo 

conducente ha determinado:

• Las radiodifusoras y estaciones de televisión son uno de los medios más 
poderosos de expresar ideas y de trasmitir información;

• Las autoridades no pueden limitar el uso de canales o frecuencias 
disponibles, para establecer un floreciente negocio comercial, ni para 
establecer un monopolio monocromático o tendencioso de información;

• Limitar el otorgamiento de este servicio, solo por saturación física de las 
frecuencias disponibles, además de ceñirse a los dictados del interés común;

• Este control y limitación deberá responder a facultades arbitrales previstas en 
la ley y no con “facultades discrecionales” no sujetas a control constitucional;

• La resolución que determine la procedencia de concesión, deberá ser 
transparente, fundada, motivada y al alcance de los interesados, evitar una 
selección despótica y oportunidad de defensa para los afectados

• Se debe siempre favorecer al solicitante nuevo frente al ya establecido, a 
efecto de lograr la diversidad ideológica en el uso de medios de información y 
difusión.88

Por su parte, elP léno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

considerado que la prestación del servicio de radiodifusión está sujeta al marco 

constitucional y legal en el ejercicio de la actividad que desempeñan los 

concesionarios ert la materia. Esta actividad debe sujetarse en todo momento al 

respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, ya 

que los medios de comunicación cumplen una función social de relevancia 

trascendental para la nación y porque constituyen uno de los instrumentos a 

través de los cuales hacen efectivos los citados derechos.89

No obstante, el poder de decisión sobre la radio la televisión, en México está en 

manos de la administración pública, pero dada la situación política general del 

país y las características técnicas y económicas de dichos medios, difícilmente

88 Séptima Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo: 115-120 Sexta Parte, p. 141.
GONZÁLEZ FLORES, José Antonio, El Acceso a la Radio y Televisión en las Resoluciones del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011. 
P. 239. Véase: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3040/10.pdf Última consulta 20/07/2015.
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se otorgan posibilidades a la participación ciudadana respecto a su orientación, 

como debiera existir en un país democrático.

Es evidente que independiente a la modificaciones que se incorporaron en 

nuestra carta fundamental en cuanto al acceso a medios de comunicación con 

fines político electorales, urge implementar acciones encaminadas a la 

consolidación del actual régimen relacionado con el manejo de las 

telecomunicaciones, de manera que se logre romper la atadura que nos obliga a 

ver y escuchar la información que nos ofrecen unas cuantas televisoras y 

cadenas de radio.

2.2. El Acceso de Partidos Políticos a los Medios de Comunicación: 
Radio y Televisión.

El empleo de estos medios de comunicación con fines de propaganda político 

electoral no escapa al contexto, fue hasta la reforma de 1977, que formalmente 

los partidos políticos mexicanos tienen acceso a la radio y televisión, a través de 

los denominados tiempos oficiales, no obstante, hasta antes de 1988, las 

campañas se basaron en publicidad escrita, mítines, reuniones públicas, sin 

embargo, al otorgarles partidas presupuéstales a los partidos de oposición, los 

spots sustituyeron aquella noble labor, para dar inicio al protagonismo de 

candidatos en medios.

En la siguiente tabla se introducen de manera breve los avances que dieron 

lugar al marco normativo que prevalece en el empleo de medios de 

comunicación con fines de propaganda político-electoral, en lo que hace al 

periodo de 1973 a 1996, luego que, a partir de los efectos que se originaron en 

la reforma de 2007 y 2014, el modelo de comunicación política comenzó un 

nuevo entramado, que requiere ser analizado a mayor detalle.

Año Contenido

Ley Electoral de 1973
Contempla por primera vez el uso de medios electrónicos por 
parte de los partidos políticos, limitado a la jornada electoral y 
en programas colectivos.

Los partidos políticos mexicanos tienen acceso a la radio y
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Reforma Constitucional de 
1977

televisión, a través de lo que en México llamamos tiempos 
oficiales.

Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales

Es prerrogativa de partidos políticos tener acceso en forma 
permanente a la radio y televisión.
Confiriéndole al reglamento respectivo la atribución de fijar los 
tiempos de uso, al respecto: “del tiempo que la Comisión 
Federal Electoral determine, a cada partido le corresponderá 
un tanto Igual, sin que el tiempo para cada partido político sea 
Inferior a 15 minutos mensuales.

Código Federal Electoral de 
1987

Recopiló a los ordenamientos Indicados, implementando a los 
partidos un programa conjunto, dos veces al mes, a cargo de 
ia Comisión de Radiodifusión

Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
de 1990

Respeta los tiempos indicados en el anterior: (15 minutos en 
Radio y 15 minutos en Televisión).
Amplía las prerrogativas de partidos permitiéndoles la 
trasmisión de programas de cobertura regional.
Otorga a la Dirección del Instituto Federal Electoral la facultad 
de solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), las tarifas de publicidad en radio y televisión, y 
establece topes a estas.

Reformas al Código Federal 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
de 1994

Realiza una delimitación de las prerrogativas, en los 
siguientes términos:

• Horarios y costos de los tiempos, canales y estaciones 
disponibles para contratar publicidad partidista.

• Establece métodos democráticos para contratar espacios 
radiofónicos y televisivos, el tiempo disponible los distribuye 
por mitades:

a) La primera mitad en tiempos ¡guales para 
todos los partidos Interesados, y;
b) La segunda mitad, para partidos interesados 
en función de su presencia electoral, con referencia 
en la elección inmediata anterior de diputados por 
mayoría relativa

Reformas al Código Federal 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
de 1996

• Se obliga a los Concesionarios de Radio y Televisión a 
brindar, dentro de tiempos fiscales del ejecutivo federal, 
espacios de difusión partidista en horarios de mayor audiencia
• Durante el periodo electoral, otorga para difusión 
partidistas con cargo a tiempos fiscales del ejecutivo federal:

a) Para la elección presidencial: 250 horas en radio y 
200 en televisión;

b) Para elecciones de integrantes del Congreso de la 
Unión: 125 horas de radio y 100 de televisión.

• Adicionalmente, se autoriza al Instituto Federal Electoral, 
comprar tiempo de trasmisión equivalente a 10 mil 
promocionales en radio y 400 en televisión, para ser 
distribuidos entre los partidos políticos
• La distribución se realiza de la siguiente forma:

a) Partidos sin representación parlamentaria sólo el 
04%, del que corresponda a cada uno,

b) Hecho lo anterior, 30% en forma igualitaria.
c) El 70% restante proporcional a la fuerza electoral 

acreditada
• La designación de canales y horarios se realiza a través 

de sorteo.
• No se establecieron topes máximos de difusión electoral 

a través de medios de comunicación.
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De esta manera, el modelo de comunicación que prevalece entre los partidos 

políticos, las autoridades electorales y ciudadanos mexicanos, se ha configurado 

de manera paulatina, mucho de ello, gracias a la participación de la ciudadanía 

en los asuntos públicos, que ante la búsqueda de soluciones, representación, 

seguridad, certeza, etc., dando lugar a la redefinición de las normas relacionadas 

con el empleo de propaganda electoral a través de radio y televisión, sin 

embargo, como adelantábamos, a partir de la reforma de 1996, estos tiempos 

oficiales para los partidos se van a incrementar de manera considerable a lo 

largo de la campaña electoral.

La sucesión presidencial de 2006, hizo evidente de manera abrumadora que la 

política electoral estaba completamente mediatizada y el dinero para las 

campañas centralizaba el género de la "guerra sucia”, con lo cual la competencia 

política quedaba completamente atrapada en la dinámica de los medios. Los 

datos fueron contundentes: en 2006, 70 por ciento del financiamiento de los 

partidos y candidatos fue a parar a la radio y la televisión.90

No hay que olvidar que hasta antes de la reforma constitucional de 2007, el 

empleo de medios de comunicación con fines de propaganda electoral, era 

favorable para aquellos partidos y candidatos con mayores recursos 

económicos, es decir, la campaña en medios de comunicación se ganaba por el 

que invirtiera más en ellos.

No es casual que muchos de los cambios hechos en la Ley en la reforma de 
2007 tengan un referente específico a lo sucedido en 2006. El creciente gasto 
en la compra de tiempo aire se tradujo en ¡a prohibición a los partidos para 
comprar publicidad a los medios masivos de comunicación. La intervención 
de empresarios en contra de y a favor de un candidato se tradujo en la

91limitación constitucional a terceros de participar en las campañas.

La publicidad que en ellos se trasmite, siempre garantizó y ha garantizado 

resultados favorables en la votación, razón por la cual, los partidos y candidatos 

se interesen cada vez más en la contratación de estas empresas, que ya no solo

90 AZIZ NACIF, Alberto y Jorge, México. Una Democracia Vulnerada, Porrúa, México, 2009. p.261.
91 JUAREZ GÁMIZ. Julio, La Televisión Encantada. Publicidad Política en México, Colección: Debate y 

Reflexión, UNAM, México, 2009, p. 73.
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las conciben como Instrumentos para difundir sus propuestas, sino más bien, 

como una herramienta para aumentar o restar votos.

Estas circunstancias encontraron su punto más álgido durante el desarrollo de 

las elecciones presidenciales de 2006,92 que mostraron a la ciudadanía serlos 

problemas en el desempeño de los medios de comunicación que difundieron 

propaganda política, ya que como hemos mencionado, prevaleció un régimen 

jurídico que permitió tanto a partidos como candidatos comprar tiempo en radio y 

televisión para sus campañas y propaganda política para obtener el voto, que 

entre otras cosas, sirvieron como fundamento para realizar cambios urgentes en 

materia electoral, pues eran evidentes las lagunas con respecto al uso de los 

medios electrónicos por parte de los partidos políticos y sus contendientes.93

Las "campañas "negras", llenas de calumnias y descalificaciones entre los 
principales partidos políticos, en la lucha por alcanzar un mayor número de 
votos, dominaron el panorama electoral del 2006.

La . falta de equidad en la elección, también se centró en la diferencia 
présupuestal entre los partidos políticos pequeños y los tres dominantes. El 
poder adquisitivo de estos últimos, obviamente actúo en detrimento de los 
primeros.

La influencia de las televisoras creció porque los partidos basaron sus 
estrategias de proselitismo en los promocionales que se convirtieron en el 
principal método para llegar al electorado. "De hecho, los partidos dedicaron
(en promedio), las dos terceras partes de sus ingresos para pagar la difusión 

94de esos materiales.

El marco normativo permitió a particulares aprovechar las deficiencias del 

régimen electoral sobre promoción y difusión para utilizar a empresas de radio y

Esta elección presidencial se disputó en medio de una guerra sucia en la que terceros se involucraron de 
forma ilegal, así como dentro de un ambiente de mensajes negativos que hicieron del proceso uno de los 
más ofensivos y rispidos de la historia electoral del pais. Los ataques y las descalificaciones marcaron las 
campañas y obligaron a la'autoridad electoral a ordenar la salida del aire de spots de radio y televisión. La 
“batalla” electoral se dirimió en los medios, a los que el marco normativo garantizaba el acceso de los 
partidos políticos y la posibilidad de usar flnanclamlento público para la contratación directa de espacios 
radloeléctrlcos, BUENDIA HEGEWISCH y AZPIROZ BRAVO, Medios de Comunicación y la Reforma 
Electoral 2007-2008, un Balance Preliminar, en Temas Selectos de Derecho Electoral, TEPJF, 2011. p. 15. 
Véase: http://www.trlfe.gob.mx/sltes/default/flles/publlcaciones/file/26_medlos.pdf Última consulta
20/07/2015.

93 VALDEZ ZURITA, Leonardo, Ponencia Sobre el Funcionamiento del Nuevo Modelo de Comunicación 
Política del Instituto Federal Electoral: El Porqué de la Reforma y sus Logros, Séptima Reunión 
Interamerlcana de Autoridades Electorales “Promoviendo el acceso a los procesos electorales” Edificio 
Principal de la ,QEA, 6 de mayo, 3:00 a 5:30. p. 3. Véase: 
http://www.oas.org/sap/doCS/DECO/7_EMBs/presentaclones/Ponencla%20Washlngton%20Vald%C3%A9 
s%20Zurita%20ESPA%C3%910L.pdf Última consulta: 20/07/2015.

9,1 ACOSTA VALVERDE, TREVIÑO FIANGEL y Otros, Democracia: Medios de Comunicación y Elecciones 
en México, México, - FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación: 2009. Véase: 
file:///C:/Users/shlanda/Desktop/41622016-Democracla-Medios-de-comunicaclon-y-elecciones-en- 
Mexico.pdf Última consulta: 20/07/2015.
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televisión para favorecer una opción política y obstaculizar su acceso al resto a 

través de convenencieros precios de contratación o la seleccionada restricción 

en la disponibilidad de tiempo, provocaron una reacción social y política que tuvo 

repercusiones en el ámbito jurídico e impactaron el contenido de la reforma 

electoral de 2007-20Ó8.95

El problema central parece cristalizarse en una sensación de la equidad perdida, 

expresada al menos en los siguientes aspectos: el papel de los medios de 

comunicación y su relación con la política; el papel de los funcionarios públicos 

en el desarrollo de la contienda; y los actos anticipados de algunos de los 

candidatos,96 entre otras circunstancias motivaron la restructuración del 

tratamiento que se estaba atribuyendo al empleo de la radio y televisión con 

fines de propaganda electoral, entre los principales descontentos de los grupos 

políticos y la ciudadanía, se pueden enmarcar:

• Disminuir el gasto en campañas electorales;
• Reducir la duración de la campaña presidencial y de senadores y diputados;
• Impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas 

electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación;
• Elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe 

sujetarse Iq propaganda gubernamental;
• Evitar que el dinero e influencia con medios de comunicación, incida a la 

vulneración del principio de equidad que debe observarse en toda contienda 
electoral;

•  Cerrar el paso a la propaganda negra que tanto daño le provocó a la 
elección de julio de 2006.97

Humberto Lira Mora, ya se pronunciaba por la reforma en medios de 

comunicación al mencionar: El Estado mexicano, no puede darse el lujo de 

equivocar su tiempo histórico, debe estimar como parte de la reforma política, la

95 MURAYAMA, Ciro. Reforma para la consolidación democrática vs. Contrarreforma desde el Interés 
privado. En: Democracia sin Garantes. Las Autoridades vs. La reforma electoral. Córdova, Lorenzo y 
Salazar, . Pedro coordinadores. UNAM, México. p. 8. Véase: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/l¡bro.htm?l=2679 Última consulta 20/07/2015.

96 MORALES MANZANARES, Rodrigo, Nuevas Atribuciones del IFE, De cómo vino la reforma, cómo se
aplicó y qué está faltando, en: Temas Selectos de Derecho Electoral, T 16, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de yt la Federación, 2010. p. 10. Véase.
http://www.trife.gob mx/sités/default/files/publicaciones/file/16_nuevas.pdf Última consulta 20/07/2015.

97 Iniciativa con proyecto.'de.decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 85, 97, 108, 116, 
122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Senador Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Negociación y Construcción de 
Acuerdos, a nombre' propio y de Legisladores de diversos Grupos Parlamentarios. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación: de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores. Gaceta Parlamentaria, 31 de agosto de 2007, 
Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/055_DOF_13nov07.pdf Última consulta 
20/07/2015.
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reforma de medios y establecer constitucionalmente, al lado de la libertad de 

expresión, que es una garantía individual que deberá mantenerse inalterada, la 

garantía social a-la información, esto es, invertir el modelo conforme al cual se 

norman las comunicaciones masivas en los medios electrónicos, casi siempre en 

función de los intereses particulares de quienes hacen uso de ellas, por el 

modelo de la preeminencia del interés social.98

Así pues, luego de un largo el debate parlamentario, se logró concretar la 

respuesta a aquellas, a través de la iniciativa de reforma constitucional en 

materia electoral, en cuyo dictamen se pudo observar la postura de las 

diferentes corrientes «políticas, no obstante, citaremos sólo aquellas que de 

acuerdo a su contenido ponen a flote el espíritu del legislador:

Partido Revolucionario Institucional:

Se congratula de este logro colectivo alcanzado a través de las Instituciones de 
representación nacional que expresan la voluntad, y definen, sobre todo, el Interés 
público.

La Iniciativa constitucional de reforma electoral, que hoy conocemos a manera de 
dictamen, va de la simple alternancia política, a buscar la consolidación democrática. Y 
esto, porque lo hace anclándose en la reforma del régimen político y en el proceso de 
la reforma del Estado en el que nos hemos comprometido.

La reforma representa un cambio de raíz en el modelo electoral, y restablece los 
principios de equidad, de proporcionalidad y representación, que en una democracia 
consolidada, deben de normar el sistema electoral.

La reforma reafirma condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos de los 
ciudadanos y los partidos, porque garantiza el sufragio efectivo y libre al establecer un 
sistema competitivo y justo en el que se propicia la definición, el contraste y la elección 
de las ofertas políticas

Partido del Trabajo:

Desde un inicio,- dejamos clara nuestra postura a este respecto. Nos manifestamos en 
contra de la spotización de la política, porque profundiza la ¡nequldad de las campañas 
y aleja a los electores de lo que es fundamental: El debate de ¡deas y la comparación 
de plataformas electorales.

El proceso que estábamos viviendo no ofertaba ideas. Ofertaba productos de la 
mercadotecnia política como si fuesen productos comerciales.

En el Proceso Electoral Federal del año pasado, se destinaron 6 de cada 10 pesos de 
la prerrogativa pública para contratar anuncios y spots en radio y televisión. La reforma 
cierra de manera tajante esta posibilidad. Ya no habrá más despiltarros en la 
promoción mediática de candidatos y partidos políticos.

No nos engañemos. ..Algunos medios electrónicos de comunicación no les interesa la 
democracia. A esta_“telecracia” antidemocrática solo les interesa el dinero; y han hecho

Reforma Política Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México Tomo I abril-agosto de 
1977. P. 30
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del proceso electoral un mercado para la realización de un vil negocio a costa de los 
ciudadanos.' ■

Con la reforma planteada al artículo 41, estamos garantizando el acceso permanente 
de los partidos políticos a la radio y la televisión, lo cual se realizará exclusivamente a 
través de los tiempos de que el Estado disponga en dichos medios conforme a la 
Constitución y las leyes que será asignado al Instituto Federal Electoral como autoridad 
para estos fines!

Se dice que esta .medida atenta contra la libertad de expresión, y utilizar solo los 
tiempos del Estado y fiscales vulnera la libertad de opinión y afecta a las empresas de 
radio y televisión.

Lo que dichos concesionarios omiten decir, es que el espacio radioeléctrico es un 
espacio público, propiedad de la Nación, es decir, de todos los mexicanos.

Por ello, es de elemental justicia que parte de ese espacio sea para promover la 
expresión de ideas políticas y los valores democráticos, lamentamos que la Industria de 
radio y televisión esté más preocupada en preservar sus Intereses económicos, en 
abonar por construir un sistema democrático, equitativo, Incluyente y que represente 
una menor erogación de los ciudadanos para su sostenimiento.

Digámoslo con toda claridad: "lo costoso viola democracias, lo costoso son los spots, 
en un juego perverso los medios de comunicación critican a los partidos políticos 
porque reciben y gastan mucho dinero, y nunca mencionan que la mayor parte de esos 
recursos financieros llegan a las empresas de radio y televisión como jugosas 
ganancias.

Con esta reforma buscamos también cerrar el paso a la propaganda negra que tanto 
daño le provocó a la elección de julio de 2006. La libertad de expresión es un 
patrimonio de toda la sociedad, no sólo de unos cuantos; la libertad de expresión no es 
libertinaje de expresión; el libertinaje de expresión en los hechos se convierte en 
impunidad y agresión, y por ello la misma Constitución establece en su artículo 1o, en 
relación con el artículo 6, las restricciones a las garantías individuales; 
consecuentemente la libertad de expresión no podrá ser usada para ataques a la 
moral, minar los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden 
público. .

Asimismo, el derecho a la Información está garantizado por el Estado, la libertad de 
expresión no puede ser usada para socavar las Instituciones públicas, promoviendo el 
cacerolismo mediático. Ningún poder táctico puede ni debe de estar por encima del 
poder de la República.

Del Partido Convergencia:

Se perfila una reforma que se ha llamado de tercera generación, que lamentablemente 
se queda a la zaga de otros países que tomaron como modelo lo que había hecho 
México, casos concretos como Brasil, Argentina y Chile.

En el caso de Argentina, la ley establece espacios; en los medios de radiodifusión, 50 
por ciento por igual entre todos los partidos y 50 por ciento restante en forma 
proporcional.

En el caso de Chile, la ley establece que para las elecciones conjuntas de Presidente 
de la República y de diputados y senadores, los canales de televisión destinarán 
gratuitamente 40. minutos diarios a propaganda electoral, los que se distribuirán en 20 
minutos para lá elección de Presidente de la República y 20 minutos para la elección 
de diputados yisenadores.

Para las elecciones de Presidente, los tiempos corresponderán en parles ¡guales a 
cada uno de los.candidatos.

Con estos dos ejemplos, se acredita en el terreno de los hechos el ánimo de fortalecer 
la vida democrática en ambos países.

Aquí en México la Reforma constitucional, en los términos planteados por el dictamen, 
se pronuncia por superar las distorsiones que ha generado el poder del dinero en
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campañas electorales. Sin embargo, cuando se debería incorporar ejercicios 
innovadores o vanguardistas en la construcción de una tercera generación de reformas, 
como se califica pomposamente, se ponen de manifiesto acciones regresivas por la 
miopía de quienes antes de pensar en el avance democrático del país piensan en 
intereses sectarios o de grupo.

Al mismo tiempo, cancela el valor de la equidad en la democracia, pues privilegia la 
presencia y difusión de los mensajes de los partidos políticos mayoritarios y sus 
candidatos, estableciendo fórmulas de asignación de tiempos en radio y televisión que 
reproducen condiciones de inequidad perpetua por haberse llevado a la Constitución 
General de la República.

Para mayor abundamiento del proceso legislativo de 13 de noviembre de 2007, 

que dio lugar a la Reforma Constitucional en Materia Electoral de año en cita, se 

sugiere la lectura del Cuaderno de apoyo No. SAD-02-08, de enero de 2008, 

elaborado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de 

Documentación, Información y Análisis Dirección de Bibliotecas y de los 

Sistemas de Información. Consultable en la Biblioteca del Palacio Legislativo; 

Edificio C, Nivel 2, México, D.F.
s

Como hemos visto, hasta antes de la reforma constitucional de 2007, el empleo 

de medios de comunicación con fines de propaganda electoral, era favorable 

sólo para aquellos partidos y candidatos con mayores recursos económicos, es 

decir, la campaña en medios de comunicación se ganaba por el que invirtiera 

más en ellos.

2.3. Reforma Electoral de 2007: Un Nuevo Modelo de Comunicación 
Política-Electoral

A partir de esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, posteriormente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en 

Materia Electoral", la posibilidad de acceso y utilización de los medios de radio y 

televisión con fines político-electorales presenta un cambio sustancial, las 

televisoras y radiodifusoras fueron objeto de restricciones en cuanto a la forma, 

sujeto, tiempo y modo de difusión de la propaganda político-electoral en los

Los ordenamientos en cita, establecen quiénes son los actores involucrados en esta materia, qué 
obligaciones y derechos tienen y qué conductas se tipifican como infracciones. Se establece además 
cómo se verificará el cumplimiento de las normas, cómo se atenderán las quejas relacionadas, qué 
sanciones corresponderán a las distintas infracciones previstas y cuáles son los plazos para que la 
autoridad realice sus funciones.
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medios de radio y. televisión, para mayor abundamiento, se menciona de manera 

un tanto esquemática, en que consistieron dichos cambios:

• Se prohibió la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno 
durante las campañas políticas.

• Se prohibió personalizar, mediante la difusión de la imagen o la voz de los 
titulares de los' órganos estatales, la publicidad de los organismos 
gubernamentales. Ésta deberá definirse por su carácter institucional, con 
fines informativos, educativos y de orientación social.

• Se le dio carácter constitucional a la prohibición de utilizar expresiones que 
denigren y/o calumnien a las instituciones, los partidos políticos y las 
personas.

• Se estableció la prohibición tanto para los partidos políticos como para los 
particulares de contratar publicidad en radio y televisión.

• Se determinaron los tiempos en radio y televisión correspondientes a los 
partidos políticos y al IFE. Este último se encargaría de administrarlos

•  Finalmente, se facultó a las autoridades electorales para sancionar a aquellos 
que violasen algunas de las reglas antes señaladas. Este poder sancionador 
abarca, inclusive, la posibilidad de suspender de manera Inmediata las 
transmisiones radiofónicas o televisivas que transgrediesen estas 
prohibiciones.100

La actividad de los concesionarios ya no sólo está sujeta a la licitud de su 

actividad, ahora se establecen limitaciones para la contratación de tiempos, 

duración y frecuencia, además de la restricción de contratación y difusión en los 

medios de radio, y televisión con cualquier otro sujeto diverso al entonces 

Instituto Federal Electoral (IFE).

Al garantizar a lo? partidos el acceso a estos tiempos y definir reglas claras 
para el ejercicio de esta prerrogativa, la reforma electoral evita la proliferación 
de campañas basadas en la contratación de espacios mediáticos, al tiempo 
que estimula la realización de campañas menos dependientes del dinero y 
más equitativas.101

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

reconoció: “las modificaciones que se introducen en el código electoral buscan 

incentivar el desarrollo de comicios en igualdad de condiciones para todos los 

contendientes políticos (partidos políticos y candidatos), en específico, en el 

contexto del derecho que se les reconoce a las entidades de interés público de 

acceder en forma permanente a las estaciones de radio y canales de televisión,

i0° CÓRDOVA, Lorenzo, Óp. cit. Nota 95, p. 13

,0‘ HERNÁNDEZ, José, MENDIETA, Giulianna y VERA Evelyn, Coordinadores, Administración del Tiempo 
del Estado en Radio y Televisión para fines electorales, Documento de Difusión con Fines Informativos, 
IFE, México, p 12. Véase: http://www.ife.org.mx/documentos/Reforma_Electoral/docs/Tiempo- 
RadioTV.pdf Última'consulta 20/07/2015.
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por conducto de- la administración única que, en este tópico, el legislador le 

confirió al Instituto Federal Electoral".102

De esta manera, el nuevo modelo de comunicación política se pude explicar al 

tenor de la reforma al artículo 41 Constitucional, que a la letra establece:

ARTÍCULO 41

III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de 
los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los 
términos que establezca la ley

Apartado A.'. El. Instituto Nacional Electoral ■ será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con lo. siguiente y a lo que establezcan las 
leyes:

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero.

El texto constitucional reformado, comprende las siguientes modificaciones 

respecto al empleo de propaganda electoral:

• Modificación de las atribuciones de la autoridad electoral (Instituto Nacional 
Electoral) en materia de acceso a radio y televisión con fines de propaganda 
política-electoral;

• Nuevas reglas para que autoridades electorales y partidos políticos accedan a 
Radio y Televisión para la difusión de sus mensajes; además de la prohibición 
de adquirir o contratar espacios en medios diversos a los otorgados por el
INE.

• Nuevo régimen de responsabilidades y sanciones para asegurar el 
cumplimiento de las nuevas reglas.

• Un nuevo tratamiento respecto a la propaganda gubernamental
• La posibilidad de acceso a estos espacios a candidatos independientes.

SUP-RAP-201/2009, Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A de C.V. y Televimex, 
S.A. de C.V. - v/s Consejo General del IFE, Véase: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentenclas/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00201-2009.htm Última 
consulta 20/07/2015.
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De conformidad con el texto constitucional, los partidos políticos, los candidatos 

y las autoridades electorales cuentan en todo momento con posibilidad de hacer 

uso de manera permanente de medios de comunicación social: radio y 

televisión, correspondiéndole al Instituto Nacional Electoral la facultad de 

administración dejos tiempos en dichos espacios de comunicación.

Al respecto, la Sala-.'Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, estableció:

RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO 
FACULTADO PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA 
O ELECTORAL. De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado A, de 
la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos; 228, párrafo 3; 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que el Instituto Federal 
Electoral es la única autoridad encargada de la administración del tiempo que 
corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, al de 
las demás autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos. Por tanto, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión 
deben abstenerse de contratar con terceros y difundir propaganda de contenido 
político o electoral que favorezca a un candidato o partido político, mediante la 
divulgación de su propuesta, ideología o emblema. En ese contexto, la infracción 
a dicho mandato se tendrá por actualizada cuando se realice la difusión de la 
citada propaganda, con independencia de si el concesionario o permisionario 
recibió o no pago por ello. 103

En este sentido, se estableció como obligación a los concesionarios y 

permisionarios de las frecuencias de radio y televisión, poner a disposición del 

Instituto Nacional pectoral el tiempo que le corresponde al Estado, a fin de que 

los partidos políticos nacionales y locales, así como las autoridades electorales, 

federales y estatales, puedan ejercer sus prerrogativas, lo cual, deberá asignar y 

distribuirse conforme al procedimiento previsto en los ordenamientos aplicables.

Las estaciones de radio y televisión, con independencia de su naturaleza o 
tipo de programación que transmitan, tienen la obligación de difundir los 
mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales, por lo que en 
la asignación;de los tiempos de radio y televisión deben estar incluidas todas 
las emisoras- de radio y los canales de televisión, sin importar el tipo de 
programación que posean.104

03 Sala Superior, Tercera Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, VIII, Electoral Primera Parte - Vigentes, 
Pág. 337. Véase: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesls/1000/1000906.pdf Última consulta 
20/07/2015.

04 SUP-RAP-107/2009, Partido del Trabajo en contra de la resolución del Consejo General del IFE 
CG/162/2009, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se Emiten Criterios 
Especiales para la Transmisión en Radio y Televisión de los Mensajes de Partidos Políticos y Autoridades 
Electorales. Véase: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentenclas/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00107- 
2009.htm Última consulta 20/07/2015.
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De conformidad a.'lo anterior, los partidos políticos podrán acceder a radio y 

televisión, sólo a .través del tiempo del que el Estado dispone, prohibiéndoles a 

partidos, particulares y cualquier otra persona, contratar o adquirir tiempos, en 

ningún caso y bajó ninguna circunstancia en radio o televisión dirigida a influir en 

las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos 

políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

De igual modo, las autoridades en materia electoral, podrán difundir sus 

mensajes institucionales a través del tiempo que la constitución y leyes 

aplicables contemplan para el caso concreto; queda prohibido a precandidatos, 

candidatos, dirigentes partidistas, y cualquier particular u organismo de la 

sociedad civil, personas físicas y morales: la contratación de medios de 

comunicación con fines de electorales; Las autoridades de gobierno federales y 

locales deberán suspender la difusión de sus promocionales de comunicación 

social en radio y televisión durante los periodos en que se celebren campañas 

electorales.

Además, se establecieron las reglas a que déberá sujetarse el Instituto Nacional 

Electoral, en su calidad de autoridad única, para asignación de tiempos en radio 

y televisión, tanto para sus propios fines y de otras autoridades electorales, así 

como para atender |a prerrogativa de los partidos políticos para acceder a dichos 

medios de comunicación.

Es por ello, que-ningún partido político, precandidato o candidato a cargo de 

elección popular, ya sea de forma personal o mediante terceros, podrá contratar 

o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, tampoco los 

podrán contratar ó adquirir los dirigentes y afiliados a un partido político, o 

cualquier ciudadano," para su promoción personal con fines electorales, para 

mayor abundamiento se transcribe el numeral 159, párrafo cuarto de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos 
en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes
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y afiliados a un-partido político, o cualquier ciudadano, para .su promoción personal 
con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos

105
dispuestos en eí Libro Octavo de esta Ley.

Es incuestionable ía existencia de una prohibición de contratar o adquirir tiempos 

en radio o televisión con fines electorales y con ello reducir el costo de la 

contienda electoral, equidad en las prerrogativas de los partidos políticos 

relativas a radio y televisión y que terceros no incidan durante la campaña 

electoral.

El INE es lá autoridad única a nivel federal y local encargada de distribuir y 
asignar los tiempos del Estado para fines electorales. Además prohíbe a los 
partidos políticos, precandidatos y candidatos que contraten o adquieran, por 
sí o por terceras personas, tiempos, en cualquier modalidad, en radio y 
televisión. Tampoco podrán contratar tiempos los dirigentes o afiliados a un 
partido y las personas físicas o morales para su promoción personal con fines 
electorales o para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.106

Conviene apuntar que en la legislación anterior establecía que era derecho 

exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para 

difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas 

electorales y sólo prohibía la contratación de propaganda en radio y televisión en 

favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros.

Además estableció que autoridades gubernamentales federales y locales deben 

suspender la difusión de sus promocionales de comunicación social en radio y 

Televisión durante las campañas electorales, además de establecer los 

procedimientos para hacer cumplir con estas disposiciones.

Es importante mencionar que se estableció un régimen de responsabilidades y 

sanciones para los : partidos políticos, funcionarios públicos, ciudadanos, 

asociaciones religiosas, concesionarios o permisionarios de radio y Televisión y 

cualquier persona física o moral que contravenga las reglas de propaganda 

político electoral en radio y Televisión.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
RAMOS MEGA, Ernesto, MÁRQUEZ LABASTIDA, Libia y SÁNCHEZ PÉREZ, Análisis Comparativo de 

la Reforma Electoral Constitucional y Legal 2007-2008, Documento con Fines Informativos, IFE, México, 
p. 53. Véase: http://yvww2.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/docs/AC_RefElect0708.pdf Última 
consulta 20/07/2015. '■
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Como hemos visto, el legislador antepuso el principio de equidad, para 

garantizar a partidos políticos contar de manera equitativa con los elementos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades, al considerar que la difusión de 

propaganda electoral a través de tiempos oficiales en radio y televisión, es 

considerado un elemento indispensable para difundir y dar a conocer las 

propuestas de las diversas corrientes políticas.107

El propósito de las nuevas disposiciones, persigue incentivar debates públicos 

de altura, enfocado no solo a presentar a la ciudadanía las candidaturas 

registradas, sino también propiciar la exposición, desarrollo y discusión, ante el 

electorado o mllitancia, de los programas y acciones fijados por los partidos 

políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral que hubieren registrado para la elección correspondiente, pero a su vez 

garantizar que dicha actividad se realice en los términos permitidos en la ley.108

Es importante mencionar, que de conformidad con la reforma electoral de 2014, 

se incorpora la figura de los candidatos independientes, los cuales tendrán 

derecho de acceso a prerrogativas para campañas electorales en los términos 

que establezca la. ley, se cambia la denominación del Instituto a Nacional 

Electoral, estableciendo una nueva organización.

2.4. Instituto Nacional Electoral: Autoridad Única Para la Administración 
del Tiempo que corresponda al Estado en Radio y Televisión, con 
Fines de Propaganda Político-Electoral.

Las nuevas atribuciones que se otorgaron al Instituto Nacional Electoral 

constituye uno de los temas más controversiales de dicha reforma, al 

reconocérsele como $utorldad única para la administración de los tiempos del 

estado con fines político electorales se dio lugar a Intensos debates respecto a 

los alcances de las nuevas atribuciones, sobre todo en cuanto la interpretación y

^  ACOSTA VALVERDE, TREVIÑO RANGEL y Otros, Úp. cit. Nota 94, p. 11.
0B SUP-RAP-375/2007, Partido Acción Nacional v/s Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas. Véase: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JRC/SUP-JRC-00375- 
2007.htm Última consulta 20/07/2015.
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aplicación que dicho Instituto Electoral atribuía a la reforma, generándose a la 

par, un sustantivo Incremento de quejas e Impugnaciones.

Cabe precisar, los acuerdos que en este sentido emitió del Consejo General 

para ponerla en práctica, en su gran mayoría fueron recurridos ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El contexto resultó a todas luces complicado, sobre todo por la presión que los. 

medios de comunicación y los diferentes actores políticos ejercieron en torno a la 

actuación de dicho instituto, lo anterior al considerar que de conformidad con el 

reformado texto Constitucional, el Instituto Nacional Electoral es autoridad única 

para la administración del tiempo que corresponden al estado en Radio y 

Televisión para fines político-electorales y entre las principales atribuciones 

encontramos:

• Administrar la totalidad del tiempo del Estado en Radio y Televisión destinado 
a difundir los mensajes asociados a Prerrogativas de los partidos, candidatos 
y los fines propios del INE y autoridades electorales (Federales y Estatales).

• Vigilar y en su caso suspender los mensajes que infrinjan las disposiciones 
que tutelan lo relativo a la propaganda político electoral

Acciones que necesariamente debían instrumentarse a través de las 

correspondientes modificaciones a la normatividad que rige a dicho Instituto, en 

su momento, a través del Reglamento de radio y televisión, y Reglamento de 

quejas y denunciás, actualmente a través de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el correspondiente Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, lo anterior, al considerar, que en ellos se 

concentran los temas substanciales de la reforma.

En ambas disposiciones se contemplan las particularidades que deben observar: 

concesionarios y permisionarios de medios electrónicos, autoridades electorales 

locales e instituciones de gobierno, así como la de los particulares; es decir, de 

todos los grupos o individuos que pudieran intervenir en la contienda electoral, 

en cuanto a empleo de radio y televisión con fines político-electorales.
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De igual forma, establecen complejidades técnicas relacionadas con los nuevos 

procesos y procedimientos para la determinación, gestión y otorgamiento de los 

espacios y tiempos de radio y televisión a los partidos políticos y a las 

autoridades electorales locales; los mecanismos para entregar las pautas a los 

medios de comunicación y monitorearlos.

Además contemplan las previsiones a efecto de evitar que el nuevo modelo de 

comunicación política fuera vulnerado, y en su caso, los procedimientos para 

aplicar sanciones- correspondientes a las quejas que en este sentido fueran 

interpuestas.

De conformidad con lo expuesto, partidos políticos, concesionarios, 

permisionarios, organismos electorales federales y locales, autoridades 

gubernamentales, legisladores y funcionarios públicos etc. asumieron nuevas 

responsabilidades y obligaciones para el empleo de Radio y Televisión con fines 

de propaganda políti’co electoral, bajo el nuevo esquema, todos, desde sus 

diferentes campos de acción deberán ajustar su participación al marco normativo 

y formalidades que para el caso establezca el Instituto Nacional Electoral en 

cumplimiento a sus nuevas atribuciones.

2.5. Reglas para el Acceso y Asignación de Espacios en Radio y 
Televisión

t-

Las reglas para el acceso y asignación de estos espacios en medios de 

comunicación pretenden que el acceso a medios de comunicación con fines de 

difusión de información político-electoral se realice en escenarios neutrales 

respecto a los partidos que participan en la contienda y a su vez, los electores 

cuenten con mayores elementos para definir su participación en procesos 

electorales. ; '

A continuación, se expone de manera general y un tanto esquemática, el 

tratamiento que en términos de la disposición constitucional y legal, se

contempla respecto la asignación y distribución de los tiempos que el estado 

otorga en radio y televisión, con fines de propaganda electoral:
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• El INE, es la autoridad única competente para la administración de los 

tiempos que el Estado otorga para la trasmisión de propaganda política o 

electoral en radio y televisión, en la que se incluye el material de difusión 

para sus propios fines u otras autoridades electorales sea federales o 

locales, partidos políticos y candidatos independientes, de conformidad 

con las particularidades que para cada supuesto se establecen en la 

legislación.

• Queda prohibido contratar o adquirir por sí o por terceras personas 

tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión con fines de 

propaganda electoral, de igual manera, está prohibida la trasmisión de 

publicidad o propaganda presentada como información periodística o 

noticiosa. ?

• La propaganda gubernamental que transmita a través de radio y televisión 

debe ajustarse a fines informativos, educativos o de orientación social, 

luego entonces, no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Durante la Campaña y hasta la jornada electoral deberá suspenderse la 

difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

• En el periodo ordinario, el Instituto Nacional Electoral administra hasta el 

12% de los 48 minutos de tiempos del Estado, es decir 04 minutos, de los 

cuales el 50%, se asigna a los partidos políticos y el otro 50% para fines 

propios del. Instituto y de otras autoridades.

• El correspondiente a partidos políticos se distribuirá de forma igualitaria, 

es decir, se reparte el mismo número de promocionales en los distintos 

horarios de programación, en mensajes de 30 segundos, en caso de 

existir fracciones, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral, 

cabe precisar que la transmisión se realizará en un horario que 

comprende de lás seis de la mañana a doce de la noche.
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Periodo Ordinario 02 Minutos para Partidos Políticos.

04 Minutos 02 Minutos para INE y otras Autoridades

• Es el Comité de Radio y Televisión, aprueba semestralmente las pautas 

de mensajes de los partidos políticos, las cuales son elaboradas por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a diferencia de 

las pautas correspondientes a ios propios fines del Instituto y otras 

autoridades electorales, las cuales, son aprobadas por la Junta General 

Ejecutiva dé manera semestral

• Los promocionales se trasmitirán en el horario que establezca la pauta y 

distribuidos én tres franjas horarias, de acuerdo con un sorteo semestral 

en el que se define el orden sucesivo:

FRANJA INICIO TÉRMINO

MATUTINA 06:00 Horas 12:00 Horas

VESPERTINA 12:00 Horas 18:00 Horas

NOCTURNA 18:00 Horas 24:00 Horas 

(12 de la noche)

• Desde el inicio de la precampaña y hasta el día en que se lleve a cabo la 

jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral administrará 48, minutos 

diarios en cada estación de radio y televisión, los cuales serán distribuidos 

en 02 y hasta 03, minutos por cada hora de transmisión en cada estación 

de radio y televisión, es importante mencionar, que en caso de que una 

estación de radio o televisión transmita menos horas de las comprendidas 

se utilizaran 03 minutos por cada hora de transmisión.

FRANJA INICIO TERMINO HORAS MINUTOS

MATUTINA 06:00 Horas 12:00 Horas 06 HORAS 16

MINUTOS

VESPERTINA 12:00 Horas 18:00 Horas 06 HORAS 16

MINUTOS

NOCTURNA 18:00 Horas 24:00 Horas 06 HORAS 16

(12 de la noche) MINUTOS
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• El comité de Radio y Televisión, aprobará la duración de los 

promocionales con base en las siguientes unidades de medida: a) 30 

segundos, b) 00 segundos y c) 120 segundos, sin embargo, en la 

práctica, todos los partidos, coaliciones y candidatos se sujetarán a una 

misma unidad de medida, haciendo especial énfasis, que en la actualidad 

la unidad que prevalece es la primera de las mencionadas, es decir, 

treinta segundos de duración.

• El tiempo del estado en radio y televisión que se otorga a los partidos 

políticos, convertido a número de promocionales, se distribuirá de la 

siguiente manera: a) 30% en forma igualitaria y b) 70% de acuerdo al 

porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la elección 

inmediata anterior de diputados de mayoría relativa. Los candidatos 

independientes, solo podrán participar del 30% que se distribuye de 

manera igualitaria, únicamente en la etapa de campañas, de manera 

conjunta como si se tratara de un partido de nuevo registro.

• La distribución de los promocionales de las coaliciones se realizará en los 

siguientes términos: a) En cuanto coalición total, el 30% se distribuye en 

forma igualitaria considerándose como un solo partido, y cada uno de los 

partidos integrantes de la coalición podrá emplear su 70% que se 

distribuye en forma proporcional; En cuanto coalición parcial o flexible, 

cada partido accederá a su prerrogativa por separado.

• En el periodo untercampañas,109 de los 48 minutos de que dispone el 

Instituto Nacional Electoral, el 50%, es decir 24 minutos, se destina para 

fines propios y los 24 minutos restantes, para mensajes genéricos de los 

partidos políticos de manera igualitaria, a este respecto, en el periodo 

entre la conclusión de campañas y la jornada electoral el Instituto dispone 

de los 48 minutos para fines propios, regularmente para campaña intensa 

de invitación a los ciudadanos a emitir su voto el día de los comicios.

09 Se denomina intercampañas, al periodo que transcurre del día siguiente al que terminan las 
precampañas relativas a un cargo de elección popular, al día anterior al inicio de las campañas 
correspondientes
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• Precampañas Federales, los partidos políticos dispondrán de 30 minutos 

diarios y el Instituto Nacional Electoral dispondrá de los 18 minutos 

restantes para sus propios fines y los de otras autoridades.

• Campañas -Péderales, los partidos políticos dispondrán de 41 minutos 

diarios y el Instituto Nacional Electoral dispondrá de los 07 minutos 

restantes para sus propios fines y los de otras autoridades electorales.

• En los procesos electorales locales donde las precampañas Inicien previo 

a la precampaña federal, podrán disponer del tiempo total disponible 

correspondiente a los partidos políticos, sin embargo, en caso de 

coincidencia entre las distintas etapas de los mismos, la regla general 

para la asignación de tiempo es la siguiente:

ÁMBITO PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA CAMPAÑA PORCENTAJE
LOCAL 11 9 15 37%

FEDERAL 19 15 26 63%
TOTAL PP 30 MINUTOS 24 MINUTOS 41

MINUTOS
100%

No obstante, lo ^expuesto, al considerar la diversidad de supuestos que se 

pueden actualizaren cuanto a las fechas para la celebración de las etapas de 

procesos electorales locales coincidentes con el federal, el Instituto Nacional 

Electoral, determinó que esta distribución se ajuste a los siguientes parámetros: 

Principales escenarios originados ante la celebración de procesos electorales 

locales coincidentes con proceso electoral federal:

ESCENARIO COINCIDENCIA

PROCESO
ELECTORAL

LOCAL
MINUTOS
PARTIDOS
POLÍTICOS

PROCESO
ELECTORAL

FEDERAL
MINUTOS
PARTIDOS
POLÍTICOS

MINUTOS
AUTORIDAD
ELECTORAL

1

PRECAMPAÑA LOCAL 
PREVIO AL INICIO DE 

LA CAMPAÑA 
FEDERAL

30 0 18

2

INTERCAMPAÑA 
LOCAL PREVIO AL 

INICIO DE LA 
PRECAMPAÑA 

FEDERAL

24 0 24
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3

PREC'AMPAÑA LOCAL 
COINCIDIENDO CON 

PRECAMPAÑA
' f e d e r a l

11 19 18

4

INTERCAMPAÑA 
■ LOCAL

COINCIDIENDO CON 
PRECAMPAÑA 

FEDERAL

9 21 18

5

PREfAMPAÑA LOCAL 
COINCIDIENDO CON 

INTERCAMPAÑA 
FEDERAL

13 11 24

6

' INTERCAMPAÑA 
LOCAL

COINCIDIENDO CON 
INTERCAMPAÑA 

FEDERAL

9 15 24 •

7

c a m p a ñ a  LOCAL 
COINCIDIENDO CON 

INTERCAMPAÑA 
FEDERAL

15 9 24

8
PRECAMPAÑA LOCAL 
COINCIDIENDO CON 
CAMPAÑA FEDERAL

11 30 7

9

INTERCAMPAÑA
LOCAL

COINCIDIENDO CON 
CAMPAÑA FEDERAL

p

9 32 7

10
CAMPAÑA LOCAL 

COINCIDIENDO CON 
CAMPAÑA FEDERAL

15 26 7

• Precampañas Locales, los partidos políticos dispondrán de 30 minutos 

diarios y el instituto Nacional Electoral dispondrá de los 18 minutos 

restantes para sus propios fines y los de otras autoridades.

• Campañas Locales, los partidos políticos dispondrán de 41 minutos 

diarios y el Instituto Nacional Electoral dispondrá de los 07 minutos 

restantes para sus propios fines y los de otras autoridades electorales.

Al considerar las reglas indicadas, resulta evidente la gran cantidad de 

información política que se trasmite a través de radio y televisión, a este 

respecto, nos pareció oportuno transcribir el estudio elaborado por Juárez 

Gámiz:
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A partir de las ¿lecciones federales del 2009 se distribuirán entre los partidos 
políticos dieciocho (18) minutos diarios en cada estación de radio y canal de 
televisión durante las precampañas, mientras que durante las campañas, el 
tiempo a distribuir será de cuarenta y un (41) minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión. Tan sólo en el caso de campañas 
electorales estos números representan alrededor de 5.4 horas de trasmisión 
diaria (328 minutos) en los 6 principales canales privados de televisión abierta 
(2,4,5,7,9,13). En el caso de la radio, esta cifra se multiplica por el número de 
estaciones que trasmiten a lo largo y ancho del territorio nacional, cifra 
superior a las-mil trescientas (1,300) lo que eleva considerablemente la 
exposición radiofónica de los mensajes trasmitidos por los partidos políticos 
nacionales. Las últimas estimaciones del IFE anticiparon la transmisión de
alrededor de 10 millones de spots para 2009, tan sólo para los partidos 

. . . .  110 
políticos.

Como hemos visto, .el nuevo modelo de comunicación política contempla 

diversas reglas en gran medida diseñadas para otorgar a los partidos el acceso 

a espacios de comunicación: radio y televisión, en escenarios que les garanticen 

igualdad de circunstancias, sin embargo, para que dichas reglas pudieran 

cumplirse se incorporaron también ciertas restricciones a partidos y particulares 

para la contratación de espacios encaminados a tales fines, se dotó de nuevas 

atribuciones al Instituto Nacional Electoral, y a su vez, se estableció un régimen 

de responsabilidades y sanciones respecto aquéllas personas que infrinjan las 

nuevas disposiciones.

' 0 JUÁREZ GÁMIZ. Julio, Óp. cit. Nota 91, p. 73.
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CAPÍTULO 3

APUNTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO DE LA RADIO Y 
TELEVISIÓN CON FINES DE PROPAGANDA ELECTORAL.

3.1. Propaganda Política a través de Radio y Televisión.

Al tratar el tema, Alejandro Moreno, explica: la política no suele interesar mucho 

a los mexicanos, la importancia que estos le atribuyen, es de hecho, mucho 

menor a la que le dan a otros aspectos de la vida cotidiana, no obstante, sin 

importar qué tan desinformado o desinteresado sea un individuo acerca de la 

política, éste siempre encuentra la forma de tomar decisiones razonadas sobre 

estos aspectos.111

Ante este contexto, la radio y televisión adquieren una importancia significativa 

en cuanto a las posibilidades para trasmitir el mensaje político al electorado, a 

decir de Alberto Nassif, nadie duda del creciente poder que han logrado tener los 

medios y sobre todo la televisión; estamos ante poderosas industrias que han 

llegado a modelar la vida pública, a marcar la agenda cultural y, en cierto 

sentido, la agenda política del país.112

Es por ello, que consideramos oportuno estudiar cuál es el efecto que produce la

radio y la televisión, específicamente, los mensajes y campañas políticas que en

dichos medios se trasmiten, sobre los electores, luego que a través de estos se

difunde la gran mayoría de la información relacionada con la vida política, las

campañas y mensajes de proselitismo político, evidentemente, orientados a

conquistar el voto de los ciudadanos, en palabras del maestro Octavio Paz: sin

libertad de crítica y sin pluralidad de opiniones y grupos no hay vida política.113

El punto clave es que los medios electrónicos se han convertido en el espacio 
privilegiado de la política. No es que toda la política pueda reducirse a 
imágenes, sonidos o manipulaciones simbólicas, pero, sin ellos, no hay 
posibilidad de obtener el poder. Así pues, todos acaban jugando el mismo 
juego, aunque no del mismo modo ni con el mismo propósito114

1,1 MORENO, Alejandro, La Decisión Electoral, Votantes, Partidos y Democracia, Porrúa-Cámara de 
Diputados LX Legislatura, México, 2009. p. 205.

” 2 AZIZ NACIF, Alberto, Óp. cit. p. 261.
j 3 PAZ, Octavio, Postdata, Siglo XXI, México, Vigesimoctava edición 2005, p. 30.

CASTELLS, Manuel. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura, Vol II México 2004 p. 
343.
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Por ello, resulta oportuno detenernos al análisis del marco legal relacionado con 

el empleo de la radio y televisión con fines propaganda político-electoral, al 

considerar, que pese a las reformas de 2007, y la más reciente de 2014, la 

casuística suscitada al tenor de los procesos electorales dejan ver que en 

nuestro país aún' no .se han logrado establecer mecanismos que garanticen 

equidad en el empleo de medios de comunicación con fines de propaganda 

política.

Entre los principales descontentos emanados del nuevo modelo de 

comunicación política, se encuentra lo relacionado al método que se aplica para 

la distribución de estos espacios, que ha generado críticas y señalamientos por 

parte de los partidos pequeños en comparación con los partidos con mayor 

representación, en cuanto a la aplicación de la fórmula 70-30, en donde 30% del 

tiempo disponible será distribuido de manera equitativa y 70% se distribuirá de 

manera proporcional de acuerdo al número de votos obtenidos para diputados 

de la elección inmediata anterior, a lo que se viene a sumar los reducidos 

espacios conferidos a candidatos independientes.

A este respecto, Juárez Gámiz, nos explica: los partidos que cuentan con 

menos cobertura informativa (gratuita) por parte de la radio y televisión 

contarán con menos posibilidades para hacer llegar sus mensajes a nuevos 

públicos. El argumento implícito sostiene que quienes menos votos hayan 

obtenido en la elección inmediata anterior tendrá menores oportunidades 

para incrementar su presencia mediática entre la población, aun a pesar de 

presentar candidaturas en el mismo número de distritos.115

A esto se suman, los criterios sustentados en las resoluciones que se han 

pronunciado a través cíe las diversas salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, relacionadas con el uso que están haciendo los 

partidos políticos y candidatos de los tiempos en radio y televisión, 

específicamente, en cuanto a los contenidos que se difundieron en tales 

espacios de promoción, que como veremos, hacen evidente, que en la práctica 

el marco normativo, aplicable aún se encuentra endeble.

JUÁREZ GÁMIZ. Julio, Óp. c/f. Nota 91, p. 75.
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Las consideraciones, fundamento y motivación aplicada por parte de 

magistrados, permite observar, que están resolviendo estas controversias, 

atendiendo el contenido de los mensajes, es decir, se analiza cómo se está 

construida cierta expresión, para determinar si se ajusta o no a propaganda 

prohibida, dando lugar en el mayor de los casos, a la confusión entre los 

diversos actores políticos.

A esto se suma la prohibición de censura previa que debe observar la autoridad 

encargada de la administración de los mensajes, en tanto que, en animo de 

respetar el ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos y 

candidatos independientes determinarán el contenido de los promocionales que 

les correspondan, razón por la cual, en muchos de los casos se trasmite 

propaganda negativa que de acuerdo a los procedimientos implícitos, para 

cuando se logra obtener alguna medida cautelar que Implica el cese de su 

transmisión, ya ha generado efectos de imposible reparación en el electorado.

De esta manera, en caso de vulnerar disposiciones, serán sujetos a las ulteriores 

responsabilidades que deriven de las diversas disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas, significando que al considerar los 

procedimientos y requisitos procesales para gestionar alguna medida cautelar 

orientada al cese de la difusión del promocional, los efectos negativos ya se 

concretaron y difícilmente podrán repararse.

Ante la ausencia de reglas específicas, el juzgador se encuentra generando un 

conjunto de interpretaciones, pautas, limites, etc., cuya naturaleza no es propia 

de la función jurisdiccional, sino más bien, concierne al género periodístico, es 

decir, los contendientes no cuentan con criterios jurídicos que garanticen que el 

empleo de la radio y televisión se realice de manera equitativa, sin vulnerar 

derechos entre los actores políticos.116

Ante la posibilidad de que los derechos fundamentales puedan entrar en 

conflicto, lo que prevalece es el método de ponderación, es decir, el juicio se

6 LÓPEZ NORIEGA, Saúl, Medios de Comunicación: Neutralidad y Limites a los Gastos de Campaña, 
ponencia en el VI Seminario Internacional de Derecho Electoral, TEPJF. Véase: 
http://www.te.gob.mx/ccje/lllobservatorio/archivos/ponencia_saul.pdf Última consulta: 20/07/2015.
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emite de acuerdo a las características particulares de cada caso, sin embargo, al 

tratarse de medios de comunicación, el problema se acentúa ante la pluralidad 

de posibilidades que ofrecen para la transmisión y difusión del mensaje político.

Las limitaciones autorizadas—taxativamente— en el texto del artículo 6o son: 
Los ataques a "la moral”, los derechos de tercero, cuando se provoque algún 
delito o se perturbe "el orden público". Las expresiones usadas en el invocado 
artículo 6o son notoriamente vagas, ambiguas e imprecisas, Ante ello, resulta 
necesario que el órgano jurisdiccional realice un examen sumamente 
cuidadoso de los derechos fundamentales, bienes constitucionales y valores 
que confluyen en un determinado caso concreto a fin de impedir la limitación 
injustificada y'arbitraria de la libertad de expresión.117

Estas, entre otras consideraciones, nos invitan a reflexionar sobre aquéllos 

aspectos que deben ser regulados en estricto sentido por la materia electoral, y 

cuales son propios a los medios de comunicación, en otras palabras, como 

garantizar equidad en la difusión de propaganda política en radio y televisión, sin 

limitar a los medios de comunicación su derecho a libertad de expresión.

Habrá que tener presente, que los órganos jurisdiccionales en materia electoral 

se están enfrentando al problema que representa la versatilidad que se presenta 

en medios para transmitir información, es decir, las modalidades con que 

cuentan para la difusión de información, donde los spots representan tan sólo 

una de estas posibilidades.

Es decir, el objetivo central de impedir la dominación del dinero y de los 
medios de comunicación en el escenario político-electoral se construyó sin 
considerar un. aspecto medular: los medios saben hablar de muchas 
maneras. ¿Qué significa esto? Que la reforma pasó por alto que el posible 
maridaje entre medios y clase política ciertamente se puede expresar 
mediante spots, .pero también a través de otros lenguajes mediáticos tales 
como entrevistas, reportajes, infomerciales, etcétera.1 8

Aunado a lo anterior, se encuentra el impacto de novedosas tecnologías de la 

información, que facilitan la difusión de propaganda electoral, en aplicaciones 

distintas a la radio y televisión, como es el caso, de las denominadas redes

VADO GRAJALES, Luis Octavio, Libertad de Expresión, Partidos Políticos y Democracia, Serie. 
Comentarios a la Sentencias del Tribunal Electoral, Núm. 7, p. 47. Véase:
http://www. te. gob.mx/documentacion/publicaciones/Serle_comentar¡os/07 Jibertad.pdf Última consulta 

_ 20/07/2015.
LÓPEZ NORIEGA, Saúl,; Elecciones 2012: Equidad Electoral y Propaganda Encubierta en Medios de 

Comunicación, V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF: "La Elección 
Presidencial 2012". Véase: http://portales.te.gob.mx/seminariointernaclonal/content/sa%C3%BAI-
l%C3%B3pez-noriega Última consulta 20/07/2015.
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sociales que permiten transmitir numerosa información y en diversas 

modalidades, que no se ajustan propiamente a la regulación prevaleciente 

respecto a propaganda en radio y televisión.

Como se puede observar, la regulación de los espacios en radio y televisión a 

que tienen derecho los partidos y candidatos durante las precampañas y 

campañas políticas, es un tema un tanto complejo, en términos de los 

tecnicismos y el tratamiento que se encuentra atribuyéndoles los órganos 

competentes, y si a esto sumamos, las posibilidades que representan las nuevas 

tecnologías de la información, la situación se torna aún más confusa, ya que en 

este caso, resulta imposible probar quien fue el responsable, es decir, quien 

contrató o pagó por dicha transmisión.

Partiremos por estudiar el impacto que representan los medios de comunicación 

masiva respecto a la propaganda empleada por los partidos políticos con fines 

electorales, en tanto que a través de estos, los partidos políticos y candidatos 

pueden posicionarse ante el electorado y con ello el acceso a los cargos de 

representación popular encargados de la toma de decisiones y administración de 

los recursos del estado; hecho lo anterior, estudiaremos la línea argumentativa 

que se está aplicando en resoluciones que en este sentido se han pronunciado 

en el máximo órgáno en materia electoral, a efecto de mostrar las deficiencias 

que presenta marco régulatorio y a partir de dicho ejercicio estar en condiciones 

de plantear algunas propuestas.

Nos preocupa que esta dinámica se realice dentro de un escenario en el que la 

ciudadanía cuente con elementos serios para decidir a quién otorgará su voto, y 

a su vez, garantizar a los contendientes iguales posibilidades para el acceso a 

dichos cargos, razón por las cual, nos detendremos de manera breve, para 

analizar el tratamiento que se está atribuyendo a dicho tópico en el derecho 

comparado.
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3.2. El Acceso a Medios de Comunicación con Fines Políticos en el 
Derecho Comparado

El acceso a medios de comunicación en el derecho comparado, se puede 

identificar a través de los modelos de Estadounidense y Europeo, a este 

respecto, el Dr. Cesar Astudillo, en su participación en los Estudios Sobre la 

Reforma Electoral 2007, Hacia un Nuevo Modelo, bajo la coordinación del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realiza un estudio serio de 

lo que ha considerado como el modelo "liberal”, típico de Estados Unidos, y el 

modelo "racionalizado”, de origen británico, extendido prolíficamente a varios 

países de la Unión Europea.119

Las características del tópico que nos ocupa, implica diversas posibilidades en el 
v

manejo de los medios de comunicación, que aunado a las particularidades que 

prevalecen en los sistemas políticos adoptados por cada país, hacen evidente 

numerosos escenarios para el manejo de la propaganda política en medios de 

comunicación, luego entonces, consideramos que acotar un estudio completo de 

derecho comparado, implicaría la elaboración de una investigación específica.

En este orden de ideas, con el propósito de consolidar el presente trabajo de 

investigación, se incorpora un breve resumen de las características y 

particularidades que prevalecen en modelos de comunicación política que fueron 

analizados por el Dr. Astudillo, que a nuestro juicio, aportarán un panorama 

general del tratamiento que en otras legislaciones se confiere al manejo de los 

medios de comunicación con fines de propaganda político-electoral:

Estados Unidos: Modelo Liberal de Comunicación Política:

• Respeto total al derecho fundamental de la libertad de expresión, (1a 
enmienda constitucional).

• Acceso a los medios de comunicación de acuerdo con la posibilidad 
económica dé los interesados.

• El mismo trato que a la propaganda comercial.

• No establece'límites a los gastos para propaganda política.

ASTUDILLO, Cesar, El Nuevo Sistema de Comunicación Política en la Reforma Electoral de 2007, en: 
Estudios Sobre la Reforma Electoral 2007, Hacia un Nuevo Modelo, Estudios sobre la reforma, 
CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo y SALAZAR UGARTE, Pedro, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2008, p. 133 a 144.
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• Consideran que solo mediante este tipo de inversiones es posible que los 
candidatos puedan expresar sus opiniones, y divulgar sus posicionamientos 
políticos.

• No obstante, en el caso de que los titulares de licencias (estación 
radiotelevisiva), facilite espacios al candidato de su preferencia, tendrá la 
obligación de conceder al resto de candidatos las mismas oportunidades, 
igual tratamiento deberán dar a los precios que se ofrecen.

• los reportajes periodísticos, las entrevistas, las conferencias de prensa y 
mesas redondas quedan al manejo discrecional de las televisoras. No 
obstante, asumen la obligación de informar de manera completa, objetiva e 
imparcial.

Europa: Modelo Racionalizado de Origen Británico
A

• Busca que la dialéctica entre los contendientes no se encuentre condicionada 
por el dinero:

• Es necesario establecer restricciones a la adquisición de propaganda política.

• Voto universal en condiciones de igualdad.

• Mismo trato a todos los partidos.

• Acceso gratuito a espacios de radio y televisión.

• Prohibida la contratación de propaganda.

• Este modelo ha- sido adoptado por muchos países como España, Francia, 
Alemania, con algunas diferencias, como se podrá advertirá continuación.

España:

• Acceso gratuito a medios de comunicación y prohibición de contratación de 
propaganda.

• Art. 20.3 de la Constitución Española, garantiza el acceso a medios de 
comunicación con fines políticos.

• Ley Orgánica del Régimen Electoral General, concentra lo relativo a la 
utilización de añedios de comunicación de titularidad pública, basada en el 
pluralismo y valores de igualdad, que prohíbe la contratación de espacios.

• Se permite contratación de propaganda, sólo en cuanto a presa periódica, 
emisoras de radio y cualquier otro medio de difusión privado, con la 
obligación de evitar discriminación en cuanto inclusión, tarifas y ubicación de 
espacios, los precios serán similares a la publicidad comercial.

Francia:

• Equidad y transparencia en la competencia política y no discriminación en 
materia audiovisual.

• Financiamiento público indirecto.

• Acceso-a radio y televisión a través de espacios gratuitos en medios de 
comunicación'públicos( tres compañías televisoras y una de radio).

• Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, es la autoridad encargada de la 
regulación del sector radiotelevisivo, órgano garante del pluralismo y libertad 
de pensamiento y opinión.

• Prohibida toda expresión que ponga en peligro el orden público, la seguridad 
de las personas y sus bienes, lastimen la dignidad de la persona humana, el 
honor o la reputación de terceros y la información protegida por la ley;

• El orden de emisión de los espacios de propaganda electoral es por sorteo

• Prohíbe la contratación de este tipo de publicidad.



Alemania:

• Acceso a medio? de comunicación a través de espacios gratuitos y espacios 
pagados en radio y televisión.

• La publicidad política que en las emisoras privadas, es obligatoria, pero se 
deberán pagarlos gastos de producción.

• Distribución de espacios con base eri criterio de proporcionalidad de acuerdo 
a resultados de elecciones anteriores.

• Los partidos son responsables por el contenido de su propaganda política, sin 
embargo, las emisoras pueden rechazar la difusión de los spots cuyo 
contenido sea penalmente punible como la apología del delito o la incitación a 
la guerra.

• Fuera de las .campañas los partidos políticos no gozan del derecho de acceso 
a los medios radiotelevisivos.

Italia:

• La concentración de los medios de comunicación en un empresario que 
además es uno de los principales actores políticos, que como veremos, no ha 
representado un obstáculo para su regulación.

• El empleo de medios de comunicación con fines políticos se encuentra 
previsto La Ley No. 28/2000 de 22 de febrero.

• La legislación tutela la paridad de condiciones para el acceso a medios.

• La oferta de programas de comunicación política debe ser gratuita y obliga a 
todos los concesionarios radiofónicos y televisivos del país.

• La Ley permite' la difusión de mensajes políticos gratuitos y también 
contratados en la televisión.

• En las emisoras públicas su transmisión deberá ser gratuita y obligatoria; en 
las privadas será onerosa.

• Los espacios de difusión se asignarán mediante sorteo

• En la propaganda'deberá señalarse si es un mensaje gratuito o pagado

• En el caso de mensajes pagados las televisoras deberán ofertarlos en 
condiciones de paridad de tratamiento a los partidos.

• La Commissi'one parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizí 
radiotelevisivi y la Autoritá per le. garanzie nelle comunicazioni son las 
autoridades encargadas de vigilar y garantizar las modalidades de acceso de 
las fuerzas pól¡ticas a los medios radiotelevisivos

La identidad en el tratamiento que se encuentra atribuyendo a los medios de 

comunicación con ’fines políticos en la unión europea, tiene su origen en las 

recomendaciones y estudios que a este respecto ha realizado organismos de 

índole internacional, particularmente la Corte Europea de los Derechos 

Humanos.

Ambos modelos difieren significativamente en cuanto al tratamiento que se está 

atribuyendo al tópico en México, en el que a pesar de ofrecer el acceso gratuito 

a dichos espacios y'concentrar su administración por parte Instituto Nacional
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Electoral, aún se-actualizan diversas estrategias encaminadas a obtener una 

ventaja indebida éñ cuanto a la difusión de propaganda e imagen de ciertos 

partidos y candidatos,

3.3. Importancia de la Radio y Televisión en torno a la Contienda 
Electoral.

Martín Lauga, en su obra: La campaña electoral: publicidad, propaganda, 

periodo, prohibiciones, explica que en las democracias contemporáneas una 

campaña electoral incluye dos aspectos básicos: por un lado, lo que en general 

se conoce como actividades tradicionales de proselitismo político y, por otro, la 

campaña electoral con base en los medios de información (la prensa, la radio y 

la televisión).120

Para tener una idea de la magnitud de penetración de los medios electrónicos 

nuestro país, citaremos el estudio de Bernardo Díaz, que a este respecto señala: 

en México existen 333, receptores de televisión por cada 1000 habitantes, lo que 

conlleva a que tres cuartas partes del país esté expuesta a este medio al menos 

dos horas diarias, lo que convierte a cada uno de los ciudadanos en potenciales 

receptores de toda la información que éstos vierten en sus pautas publicitarias121

Las formas tradicionales (diario, revista, volantes, mitin, asambleas, etc.,) 

ofrecen la posibilidad de alcanzar un contacto personal entre el candidato y los 

electores, sin embargo, las modernas se distinguen por su respectiva 

repercusión potencial sobre el electorado, donde el alcance de los mensajes 

políticos mediante actividades tradicionales casi siempre es reducido, lo que 

implica que en las democracias de masas el uso de la televisión y la radio sea 

indispensable para encarar una campaña electoral.

Como consecuencia del proceso de democratización del sufragio, los candidatos 

tienen que llegar*don su mensaje a una gran masa de electores. Esto ha

'20 LAUGA, Martín y GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan I., La Campaña Electoral: Publicidad Propaganda, 
Periodo, Prohibiciones, Úp. c it Nota 4, p. 729.

l2, FARRERA BRAVO, Gonzalo, Los Medios de Comunicación frente al Poder del Estado. Véase: 
MOCTEZUMA BARRAGAN, Gonzalo, Limites a la Libertad de Empresa de las Televisoras en Materia 
Electoral, en: Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral, TEPJF, 2011. p.31.
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incrementado la importancia política de la campaña electoral en los medios de 

difusión, sobre todo en radio y televisión, los cuales pueden resultar decisivos 

para el éxito de un partido político o candidato.

La comunicación siempre ha jugado un papel muy importante en la política. 
De hecho, la política es, en esencia, comunicación. El político debe usar la 
comunicación como instrumento orientado a generar legitimidad y difundir 
información útil para los electores. La comunicación permite mantener 
informada a la sociedad sobre los logros, avances, problemas y planes de un 
político, es precisamente en este momento donde adquieren su mayor 
relevancia los medios de comunicación, en tanto que, para lograr lo anterior, 
habrá que comenzar por darse a conocer ante la sociedad por la mayor 
cantidad de medios que estén al alcance.122

Para triunfar, un candidato tiene que retener los votos de los ciudadanos 

generalmente leales a su partido, atraer a un número considerable de 

simpatizantes del partido rival y obtener una buena porción de votos de aquéllos 

ciudadanos que se'proclaman ajenos a cualquier partido.

Los medios de comunicación electrónica son una herramienta de gran impacto 

en el éxito de una campaña, a través de ellos, cómodamente, desde sus 

hogares, los ciudadanos ven y escuchan a los candidatos, de hecho, son el 

único medio que garantiza que la mayoría de ciudadanos los conozcan de cerca, 

sus propuestas y mensajes políticos, dado el ritmo de vida y el tamaño del país.

El acceso a medios de comunicación durante la campaña implica tres aspectos: 

la oportunidad de los partidos y candidatos para comunicar sus ideas a la 

población, la manera en que los medios cubren la campaña de los partidos y las 

cuestiones de impotfancia para las elecciones en las noticias, conviene entonces 

revisar el desempeñó que se presenta en cuanto a promocionales oficiales y 

cobertura noticiosa que se genera en cuanto a temas político-electorales.

Ante este contexto y de acuerdo con el novedoso modelo de comunicación 

política, se deberá profundizar sobre el impacto que representan en torno a los 

proceso electorales, la investigadora Issa Luna, nos explica, al comparar el 

número de spots que se trasmitieron en la elección de 2009, con la inmediata

122 VALDEZ ZEPEDA, Andrés, El ABC de la Mercadotecnia Política., Universidad de Guadalajara- 
CONACYT. México, p. 26. ■'
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anterior a la reforma, es decir, la elección de 2003, de acuerdo con la 

información del Instituto Federal Electoral, en 2009 se pautaron un total de 

32,195,616 spots en radio y televisión, mientras que en las elecciones de 2003, 

fue de 6,184,000.123

Para ser más precisos, nos permitiremos trascribir, los resultados del onitoreo de 

Espacios Noticiosos- en Radio y Televisión Campañas Electorales Federales 

para Diputadas y Diputados 2014-2015 Periodo del 5 al 12 de abril de 2015 a 

cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales*.

Cabe precisar que de conformidad con la disposición el Instituto Nacional 

Electoral ordenará el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y 

campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan 

noticias, cuyos resultados son públicos.

Los resultados que se presentan, comprenden únicamente la difusión de 

noticias, es decir, fuera de los tiempos oficiales a que tienen derecho los partidos 

políticos, y sólo en cuanto a la elección de diputaciones federales al considerar 

que dicha elección, generó la mayor cobertura en espacios noticiosos:

• Se registraron 14,186 piezas de monitoreo en general para todos los partidos 
o coaliciones de las cuales 12,117, corresponden a radio, y 2,069, a 
televisión.

• El tiempo total otorgado a las campañas fue de 444, horas, 41 segundos. Los 
partidos o coaliciones con más tiempo de transmisión en radio fueron: PAN,
PR!, PRD y en televisión fueron: PRI, PAN, MORENA.

• El género periodístico más utilizado en ambos medios fue: nota informativa.

• El recurso técnico más utilizado en radio es sólo cita.

• El recurso técnico más utilizado en televisión es sólo imagen.

• La mayor parte de la información emitida tanto en radio como en televisión 
fue presentada sin relación con el resumen introductorio.

• De las 14186; piezas de monitoreo en radio y televisión, se registraron 692 
piezas de monitoreo para candidatas y 1,788, para candidatos; 637 piezas de

LUNA PLA, Issa, El boom de los spots en México: ¿Qué voto promueven?, Citado por ACKERMAN, M., 
John, coord. Elecciones 2012: En busca de equidad y legalidad. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM. México, 2011. Véase: http://www.trife.gob.mx/sites/default/flles/48_limites.pdf Última 
consulta 21/07/2015.
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monitoreo se dedicaron a ambos y 11, 069 piezas de monitoreo no incluyeron 
especificación de género.

• Se registraron 4 piezas de monitoreo en general para todos los partidos o 
coaliciones en los programas de Espectáculos y Revista, las 4 corresponden 
a radio.

• El tiempo total otorgado a las campañas en programas de espectáculos y 
revista fue de 6 minutos, 22 segundos.

•  Los partidos con más tiempo de transmisión en radio fueron: PRI y 
MOVIMIENTO CIUDADANO y en televisión no se registró tiempo.124

Ahora bien, en cuanto a tiempos oficiales, destinados a la difusión de la 

propaganda política electoral se puede observar que el Instituto Nacional 

Electoral, pauta Se^pots diarios, de 30 segundos de duración cada uno, que han 

de ser emitidos por' alrededor de 2.500, estaciones de radio y televisión entre las 

seis de la mañana y doce de la noche.

De acuerdo con las cifras que se manejan en el portal del Instituto Nacional 

Electoral, específicamente, en el ACUERDO/INE/ACRT/20/2014, en el proceso 

electoral de 2015, ,se autorizó la transmisión en precampaña: 720, 

promocionales (30%) distribuidos de forma igualitaria y 1,676 promocionales 

(70%) distribuidos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 

federales inmediata ' anterior; por lo que respecta a intercampaña, se 

distribuyeron 2,160 promocionales de forma igualitaria, y, en el caso de 

campaña, fueron 1,474 promocionales (30%) distribuidos de forma igualitaria y 

3,440 promocionales (70%) distribuidos de acuerdo a los resultados de la 

elección para diputados federales inmediata anterior.125

Al abordar el tema, Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral, 

menciono:

124 Universidad Nacional 'Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Monitoreo de 
Espacios Noticiosos en ■ Pedio y Televisión Campañas Electorales Federales para Diputadas y Diputados 
2014-2015 (Periodo■ del 5 al 12 de abril de 2015), Véase:
http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/pdf/Reporte_SMN2015_Corte_20150405_201 
50412.pdf Última consulta 21/07/2015.

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el 
Modelo de las Pautas para la Transmisión en Radio y Televisión de los Mensajes de los Partidos Políticos 
y Candidatos Independientes, en las Precampañas, Intercampañas y Campañas Federales para el 
Proceso Electoral Federal. 2014-2015, Véase: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE- 
v2/DEPPP/DEPPP-ComiteRadioTelevision/DEPPP-ActasAcuerdos/DEPPP-acuerdos- 
docs/2014/INE_ACRT_20_2014.pdf Última consulta 21/07/2015.
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Un total de .16 millones 174,080 spots serán difundidos por 2,500 estaciones 
de radio y televisión entre el 5 de abril y el 4 de junio, periodo en que se 
celebrarán las-campañas federales. De esta forma, todos los mensajes que 
serán transmitidos durante los 60 días de campañas, 13 millones 815,360 
corresponden a partidos políticos y dos millones 358,720 a las autoridades 
electorales.

En el actual lapso de intercampaña, se están transmitiendo 12 millones 
130,560 spots, mientras que en el periodo de precampañas, que ya terminó, 
se distribuyeron a nivel nacional 10 millones 782,720 mensajes durante 40 
días.

En conjunto, durante las etapas de precampañas, intercampañas y campañas
serán difundidos a nivel nacional por radio y televisión 39 millones 087,360

126
mensajes de propaganda, es decir, 96 anuncios diarios, 5.6 cada hora.

Es entonces innegable, el grado de influencia que se encuentran generando los 

medios de comunicación en la formación de la opinión pública, que a su vez se 

verá materializado en las urnas a través del voto de los ciudadanos, de ahí el 

reto para el Instituto Nacional Electoral será fortalecer los mecanismos que 

permitan el desarrollo de contiendas en escenarios que garanticen equidad e 

igual de circunstancias en cuanto al manejo de los medios de comunicación con 

fines políticos.

Las elecciones registran las decisiones de los votantes; pero, ¿Cómo se llega 
a esas decisiones? Las elecciones computan opiniones; pero ¿de dónde 
provienen y cómo se forman? ¿Cuál es el origen de la voluntad y de la 
opinión que las elecciones se limitan a registrar? Tras el voto hay todo un 
telón de fondo previo. El poder electoral en sí es la garantía mecánica de la 
democracia; pero las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la 
información y está expuesto a las presiones de los fabricantes de opinión son
las que constituyen la garantía sustantiva. En último término, la opinión de los

127
ciudadanos es la base real de todo gobierno.

Es una labor verdaderamente compleja, sobre todo, ante la confluencia de 

supuestos jurídicos que por una parte tutelan el derecho a la libertad de 

expresión y por otra prohíben la difusión de cierta información como son: los 

derechos a la intimidad, datos personales e información confidencial, por citar 

algunos, que inciden de manera determinante en torno al proceso comicial de 

que se trate.

El criterio adoptado por la autoridad competente es el que se observa en la 

jurisprudencia que se transcribe a continuación:

Véase: http://www.cnnmexico.com/adnpolitico/2015/03/02/16-millones-de-spots-se-transmitiran-durante- 
las-campanas-electorales Última consulta: 21/07/2015.

SARTORI, Giovanni, Teoría de la Democracia 1. El Debate Contemporáneo, Alianza Universidad, 
Madrid, 1a reimpresión, 1995, p. 117.
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PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL TIENE COMO LÍMITE LA 
PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE 
DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O 
QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 6.° y 41, párrafo segundo, base III, apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso 
p); 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientós Electorales, se advierte que tanto en la Constitución como en 
la ley se impuso como límite a la propaganda política y electoral el uso de 
expresiones que' denigren a las instituciones y a los partidos políticos o que 
calumnien a las personas, así sea en el contexto de una opinión, información 
o debate, loíique armoniza con la obligación de respeto a los derechos de 
tercero. Lo anterior, con la finalidad de que los partidos políticos, al difundir 
propaganda,-.actúen con respeto a la reputación y vida privada de los 
candidatos, así. como a la imagen de las instituciones y de los otros partidos 
políticos, reconocidos como derechos fundamentales por el orden

12fi
comunitario. .

Sin embargo, en la práctica, observamos la implementación de diversas 

estrategias mediáticas diseñadas con la finalidad de sacar ventaja en la 

contienda sin que ello implique la vulneración a la disposiciones, luego que, al 

amparo del mencionado derecho a la libre manifestación de las ¡deas en materia 

político electoral, oscurecen la finalidad que se busca al permitirles el empleo de 

medios de comunicación con fines de propaganda política.

3.4. La Libertad de Expresión en el Contexto de las Contiendas Político- 
Electorales

Para comprender la trascendencia del derecho a la libertad de expresión en el 

contexto de las contiendas políticas, se deben considerar los antecedentes 

remotos que se pueden ubicar en la índole internacional: en la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos de 1776 y en la Declaración Francesa de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde las libertades de 

expresión y de información se manifestaron como el derecho al libre 

pensamiento y a la libertad de expresión.

Nuestro país, se incorpora a dicho contexto, a partir de la adopción de dos de los 

instrumentos internacionales: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que logra

1,!6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 34 y 35.
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concretarse en ios años de 1966 y 1969, respectivamente; de igual manera, 

cobran relevancia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta 

Democrática Interamericana de la OEA, que también contienen disposiciones 

relativas al derecho a la libre manifestación de las ideas.

Ernesto Villanueva y Jorge Carpizo, sostienen que de conformidad con el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

ciudadanos contamos con el derecho fundamental para atraerse información, 

informar y a ser informados.129

Ante las consideraciones expuestas, la facultad de atraerse información 

implica:

El derecho a inform ar comprende: a) la libertad de expresión y de imprenta y, 
b) el de a) el acceso a los archivos, registros y documentos públicos y, b) la 
decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla.

V
El derecho a- se r informado abarca las facultades de: a) recibir Información 
objetiva y oportuna, b) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a 
enterarse de todas las noticias y, c) con carácter universal, o sea, que la

130
información es para todas las personas sin exclusión alguna.

En este orden de ideas, entienden al derecho a ser informado como parte del 

derecho a la información, el cual representa la rama del derecho público que 

tiene por objeto el estudio de normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

Estado, medios y sociedad, así como los alcances y los límites del ejercicio de 

las libertades de expresión y de información y el derecho a la información a 

través de cualquier medio.131

Ahora bien, este derecho a la información, entendido como un derecho subjetivo 

público, puede ser visto desde dos dimensiones, individual y social. En su 

dimensión individual se identifica con las libertades de pensamiento y expresión, 

en el derecho que toda persona tiene de buscar, investigar, recepcionar y 

divulgar información de toda índole, sin consideración de fronteras, y por los

VILLANUEVA VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica, 
IIJ-UNAM, México, 2003, p. XVII.
VILLANUEVA VILLANUEVA, Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en 

México, México, IIJ-UNAM, 1998, p. 34-36.
3 Cfr. VILLANUEVA VILLANUEVA, Ernesto, Derecho mexicano de la información, Oxford, México, 2000.
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medios que tenga a su alcance y sean de su elección. A su vez, la dimensión 

social de este derecho implica propaganda noticia y opinión pública.132

El derecho de acceso a la información se constituye así, no sólo como una 

expresión del reconocimiento de los derechos humanos, sino también como una 

de las manifestaciones de participación ciudadana en nuestro país, 

caracterizándose por comprender la manifestación de hechos, actos, noticias o 

acontecimientos qué son susceptibles de verificarse.

Una de las condiciones para lograr una verdadera democracia, estriba en que 

los ciudadanos cuenten con amplias posibilidades de informarse sobre la vida 

política y sus actores, para poder ejercer plenamente el derecho de votar, en la 

medida que la Votación sea producto de un razonamiento fundado en 

información confiable, es que se podrá hablar de verdaderas democracias.

No obstante, dichos factores no implican una potestad ilimitada de los 

gobernados, luego que existen límites expresamente señalados por las normas 

jurídicas, a fin de proteger o tutelar determinados derechos considerados como 

del mismo o igual valor que el derecho a la información, tales como: el derecho a 

la vida privada, datos personales, información reservada, confidencial, la moral, 

el orden, la paz pública, entre otros.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de 
la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla 
sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en 
la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de

133
la sociedad como a los derechos de los gobernados.

En este mismo sentido, se han pronunciado organizaciones como el Comité 

Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) al plantear, que no se 

comparten las posiciones empresariales y de un grupo de intelectuales sobre 

supuestos atentados a la libertad de expresión en la reforma. La libertad de

Cfr. DESANTES-GUANTER, José María, De la libertad de expresión al derecho a la información, 
Persona y derecho, Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos No. 
24, Madrid, 1991, p. . 30-31,- citado por López Salas, Rafaela, Libertad de Expresión, Valor de la 
Democracia, Universidad de Xalapa, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 

^Xalapa, Ver., 2003, p. 97.
33 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIII, junio de 2001, tesis: P./J. 82/2001, p. 579.
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expresión no es una libertad absoluta; la prohibición de tiempos en radio y 

televisión no es atentatoria de las libertades, es una restricción de mercado. 134

Las excepciones ’oponibles a este derecho fundamental provienen de la 

necesidad de resguardar otros bienes o derechos reconocidos 

constitucionalmente, correspondiéndole al legislador en turno, normar las 

restricciones impuestas al ejercicio de cada derecho, respetando lo dispuesto 

por la Constitución, y salvando, en la medida de lo posible, el contenido 

particular de cada uno de los derechos en cuestión.

No hay duda que en un sistema democrático deben existir mecanismos para 

sancionar las conductas, sin embargo, en la presente investigación, coincidimos 

con la perspectiva del Maestro: López Ayllon: la sanción que nos interesa, no es 

índole administrativo o penal, sino en el sentido más amplio del término, que 

tiene que ver con la última sanción con que cuentan los ciudadanos, es decir, el 

voto, cuando los ciudadanos ejercen su voto tiene como característica ser un 

voto informado, entonces se conforma la sanción democrática como control en el 

ejercicio del poder.135

En torno al derecho fundamental a libertad de expresión, específicamente, en lo 

relativo a temas político-electorales, el criterio adoptado por el legislador y las 

autoridades encargadas del tema, conciben que ésta posibilidad debe ser 

entendida en una mayor amplitud, atendiendo la naturaleza de los procesos 

comiciales, sobrertodo, al considerar que los partidos políticos se caracterizan 

por realizar una labor crítica y propositiva, de manera que los ciudadanos 

puedan conocer ampliamente las circunstancias positivas y negativas que 

rodean a los candidatos, así como a los partidos políticos, lo mismo que de sus 

ofertas políticas, a efecto de que estén en condiciones de ejercer su derecho de 

votar, con la mayor cantidad de información.

134 CRUZ PARCERO, Juan Antonio, Libertad de Expresión y los Límites Impuestos por la Reforma al 
Artículo 41, Constitucional Aspecto Problemáticos, Óp. c/í. Nota 118, p. 321.

LOPEZ AYLLON, Sergio, El Acceso a la Información en Materia Electoral, Serie: Los Retos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008. p. 16. Véase:
ni);; nwvvvv U; gob m.-:/doari'enSac'pn/Dübiicac:ones/Reios/e;7b20accesü.pdf Última consulta: 21/07/2015.

89



El criterio que prevalece, consiste en la maximlzación del mensaje político en 

aras de consolidar la democracia a través de la difusión de más y mejor 

información a los gobernados respecto las propuestas y mensajes que dirigen 

partidos y candidatos, sin embargo, ello no quiere decir, que la libertad de 

expresión permita la difusión de cualquier tipo de información, ya que existen 

ciertas restricciones.

En el caso particular de la propaganda política, se advierte, la obligación de 

cumplir con los objetivos fijados en la ley, por lo que no debe.contener expresión 

alguna que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que 

denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos 

y sus candidatos. Para mayor abundamiento se trascribe el criterio de 

jurisprudencia:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El articulo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de 
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el 
deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los 
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de 
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. 
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es 
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas 
con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud 
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al 
debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de 
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas 
en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 
interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se 
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos 
que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, 
cuando tenga- lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o 
dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y 
dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos

136
antes invocados.

Jurisprudencia 11/2008, Partido Acción Nacional vs. Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral 
de Tamaulipas. Véase: http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/jurisJnvestigacion/libertad_expresion.pdf 
Última consulta 21/07/2015.
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La prohibición constitucional no comprende los tiempos en radio y televisión, que 

se empleen para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, 

auténticas o genuinas por parte de esos medios de comunicación..

Sin embargo, la dificultad se presenta al momento de calificar aquéllas 

conductas, pues en el mayor de los casos se incurre en la interpretación de lo 

debe, o no, considerarse como infracción a los fines del derecho a la libre 

manifestación de las ideas en el contexto de la propaganda política.

A este respecto, debemos significar que las consideraciones planteadas en las 

resoluciones que han estado emitiendo las autoridades encargadas de atender 

este tipo de controversias, deja ver, que dicho ejercicio jurisdiccional se ha 

convertido en un verdadero reto, lo anterior, al advertir que se encuentran 

resolviendo cada caso manera aislada, es decir, de acuerdo a las características 

y circunstancias de modo, tiempo y lugar acreditadas en el expediente particular, 

en el que además deberán ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, 

justificará la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad antes de ordenar o 

negar la suspensión de la difusión de dicha propaganda.

Es decir, deberá fundar y motivar si con la difusión en cuestión, se vulneran los 

límites que reconoce la libertad de expresión, en consecuencia, estudiar si la 

difusión de información se ubica en el ámbito de lo ¡lícito, atendiendo desde 

luego, al contexto en que se produce, con el objeto de establecer la 

conveniencia jurídica de decretarla; elementos que Indefectiblemente deben 

reflejarse en la resolución adoptada, a fin de cumplir con la debida 

fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.137

En este sentido, se puede observar, que incluso se auxilia del significado que 

sobre cierto vocablo se encuentra previsto en diccionarios especializados, el 

contexto del discurso, la persona que lo expone, etc. luego entonces, que

' ”7Jurlsprudenc¡a 26/2010, Partido Acción Nacional vs. Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral: Radio y Televisión. "Requisitos para decretar la suspensión de la transmisión de 
propaganda política o electoral como medida cautelar". Véase: 
http://www.te.gob.mx/iuse/teslsjur.aspx?idTesis=26/2010 21/07/2015.
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consideramos justificado el descontento que prevalece entre los diversos actores 

políticos que se ven afectados ante la difusión de dichos contenidos.

La experiencia obtenida en los recientes procesos electorales tanto federales 

como locales, pone a flote que pese al tratamiento que la legislación se 

encuentra atribuyéndoles, los diferentes actores políticos se encuentran 

haciendo uso de diversas estrategias para obtener una ventaja respecto al resto 

de participantes.

Para mayor abundamiento, entraremos ai estudio de algunas de las resoluciones 

que se han considerado emblemáticas en cuanto a la problemática que se 

expone, esto con la finalidad de mostrar en términos reales el tratamiento que se 

encuentra atribuyéndoles el órgano jurisdiccional al momento de resolver este 

tipo de controversias, de igual manera, hacer evidente la falta de aceptación que 

suele generar entré los diferentes actores políticos que acuden ante dichas 

instancias.

3.5. El Acceso a Radio y Televisión en las Resoluciones del Máximo 
Tribunal en Materia Electoral.

t

En México las contiendas electorales cada vez presentan mayor competitividad, 

y a mayor competencia, mayor atención se les atribuye a los órganos 

encargados de organizar y sancionar las elecciones.

Son muchos los temas que se han sometido ante la jurisdicción de la autoridad 

electoral, uno de ellos, sin duda, el relacionado con el empleo de medios de 

comunicación electrónica (radío y televisión) con fines de propaganda electoral, 

que pese a su reciente instrumentación a través de la reforma electoral de la 

Constitución Federál de 2007 y la más reciente de 2014, aún requiere atención y 

análisis.

En razón a lo anterior, se presentan algunas de las resoluciones que a nuestro 

juicio ponen a flote la complejidad en que se desempeña el manejo de los 

medios de comunicación con fines de proselitismo político.
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3.5.1. Caso: Demetrio Sodi de la Tijera V/S Consejo General del IFE.138

Se controvirtió el contenido de una entrevista hecha a Demetrio Sodi de la Tijera, 

durante la trasmisión de un partido de Fútbol, que a decir de la parte actora 

constituyó propaganda electoral.

A juicio de la demandada se trató de un acontecimiento casual, desarrollado en 

un contexto informativo, mediante una entrevista, sin que se acreditara la 

existencia de contrato o pacto alguno, que requiere de analizar el contexto en 

que se desarrolló la entrevista, dado que no hay producción, por el contrario, se 

responde de manera espontánea a las preguntas planteadas por el reportero, 

que no vulnera el principio de equidad por que el resto de candidatos también 

tuvieron acceso a medios de comunicación social.

La parte actora argumenta, que no es ajustado a derecho que la autoridad en 

primera instancia reconociera que se trata de propaganda electoral, y a su vez, 

justificarla al mencionar que se encuentra inmersa en el contexto de la libertad 

de expresión y de información, al considerar dicho acto con el carácter de 

entrevista de índole noticioso.

En este sentido, al considerarla propaganda electoral, al momento de analizar la 

responsabilidad del candidato, no podía ubicarla como un hecho noticioso o de 

opinión, en tanto-que, es aceptable que durante la trasmisión en medios de 

comunicación se realice la promoción de propaganda comercial, no así de 

naturaleza político electoral, para lo cual existen tiempos oficiales.

A este respecto, al entrar al estudio de fondo, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró: no toda expresión 

supone una vulneración a dicho principio, pues para ello es necesario analizar

,38SUP-RAP-234/2009, SUP-RAP-239/2009, SUP-RAP-240/2009, SUP-RAP-243/2009 Y SUP-RAP- 
251/2009, Véase: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/59_5sup-rap-234-2009-acum-rec.pdf Última 
consulta 21/07/2015.
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las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que 

correspondan.139

Bajo esta premisa realizó la transcripción e interpretación del tratamiento y 

significado que le atribuyen diccionarios especializados, doctrina y diverso 

material académico, algunos de ellos provenientes de tratados y declaraciones 

internacionales, para definir el significado de expresiones como: entrevista, 

reportaje, para que con base en dicho ejercicio de análisis esclarecer la posible 

vulneración a la norma.

En el caso particular, la Autoridad, se concentró a establecer si se trató de 

expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un reportero, 

que por general no están sometidas a un guión predeterminado sino que son la 

manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor 

o en su caso, se trata de un acuerdo de voluntades pactado con anterioridad a 

su consumación.

Lo que se analizó es_ el contenido del mensaje exteriorizado durante la 

entrevista, es decir, la construcción de las palabras empleadas respecto a la 

prohibición de contratar o adquirir espacios, sea cual fuere el modo, para lo cual, 

a decir de la resolutora con base en la ponderación de los bienes y valores 

democráticos que'en el caso concreto están en juego y un análisis prudente, 

responsable y casuístico y no como un mecanismo que, de manera exacerbada, 

limite injustificadamente la acción comunicativa de los diversos actores políticos 

y sociales poder emitir las consideraciones aplicables.

En este sentido, se pudo determinar que el hecho de que un candidato sea 

entrevistado en tiempos de campaña respecto de su parecer sobre algún tema 

determinado, no puede considerarse prohibido, dado que no existe impedimento 

constitucional o legal, para que dicho candidato perfile en sus respuestas

La Corte Interamericaha de los Derechos Humanos ha expresado: "el periodismo es la manifestación 
primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento'' la actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
De ahí que en general salvo aquellas limitaciones expresamente señaladas en la legislación no es 
procedente exigir un formato específico en el diseño de los programas o transmisiones en radio y 
televisión, cuando no se trata de las pautas oficiales para tales efectos. Ibidem.
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consideraciones que le permitan posicionarse en relación con su calidad de 

candidato.

Se debe esclarecer :s¡ se trata de actos simulados, difusión de propaganda 

encubierta que, solo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota 

informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o 

posicionar a un éandidato o partido político, con independencia de si el 

concesionario o permisionario del canal de televisión, recibió un pago por ello o 

procedió de manera gratuita.

Se realizó la valoración de un boletín de prensa en el que se informó que el 

candidato participaría con los comentaristas de televisa deportes durante la 

trasmisión de dicho evento deportivo, es decir, anunció públicamente que 

participaría con los comentaristas de televisa deportes en dicho evento 

deportivo, lo cual se llevó a cabo en la fecha y medios de comunicación 

indicados.

A pesar de reconocer que durante la entrevista empleó expresiones que implican 

una promoción a su candidatura, ello no infringe la disposición constitucional y 

legal relacionada con la contratación o adquisición de espacios en medios de 

comunicación dado que quedó acreditado que el acto impugnado reúne los 

requisitos y características esenciales de una entrevista.

3.5.2. Caso: Raúl Araíza, Portando una Playera con la Leyenda: "Soy 
Verde" en Diversos Capítulos de Telenovela.1 4 0

Se controvierte la difusión televisiva de imágenes en las que el actor conocido 

con el nombre de Raúl Araiza porta una playera en la que se ostenta la frase 

"Soy Verde", en particular, dentro de los capítulos de la telenovela de nombre 

"Un Gancho a¡ Corazón". Lo anterior, vinculado a que el referido actor de 

televisión participó directamente en la promoción del Partido Verde Ecologista de

0 SUP-RAP-273/2009, . TELEVIMEX. S.A. de C.V v/s Consejo General del IFE, Véase: 
http://www.te.gob.mx/ccje/lllobservatorio/archivos/temaV_C2.pdf Última consulta: 21/07/2015.
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México, ya que, se encuentra acreditado que aparece en propaganda electoral 

(spots), del referido instituto político, tanto en medios impresos, como televisivos.

Lo que se controvierte es si dicho partido, por el simple hecho de haber 

permitido el uso de su imagen dentro de esa propaganda política, resulta 

suficiente para delimitar la responsabilidad de éste, al menos indirectamente, en 

calidad de garante de las conductas de sus simpatizantes, frente a las conductas 

que pudieran resultar contraventoras de la normatividad electoral federal 

desplegadas por el actor de mérito, máxime que la difusión de las imágenes se 

realizó durante el periodo de campaña electoral.

La autoridad parte de'.la premisa de que la propaganda electoral es una forma de 

comunicación persuasiva, tendiente a promover o desalentar actitudes en pro o 

en contra de un partido político o coalición, un candidato o una causa con el 

propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 

grupo de personas simpatizantes con otro partido, para que actúen de 

determinada manera, adopten sus ideologías o valores, cambien, mantengan o 

refuercen sus opiniones sobre temas específicos, para lo cual utilizan menajes 

emotivos más que objetivos.141

De esta forma, considera que la difusión del actor Raúl Araiza vistiendo una 

playera dotada de un color y leyenda alusivos al Partido Verde Ecologista de 

México, debe entenderse como un acto persuasivo, inclinado a promover al 

partido y generar una actitud favorable de los televidentes hacia él, 

constituyendo entonces un acto de propaganda electoral en beneficio de la 

referida entidad política.

Para esa Autoridad la sola circunstancia de que la frase "Soy Verde" se haya 

utilizado de manera aislada, no implica que carezca de contenido de proselitismo 

político y, por ende, que se encuentre amparada por la libertad de expresión del 

actor, puesto que de aceptar esa postura se fomentaría que se aparte de la

SUP-RAP-115/2007, Partido de la Revolución Democrática v/s Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, Véase: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentendas/html/SUP/2007/RAP/SUP-FtAP-00115- 
2007.htm Última consulta 5,1/07/2015.

96

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentendas/html/SUP/2007/RAP/SUP-FtAP-00115-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentendas/html/SUP/2007/RAP/SUP-FtAP-00115-2007.htm


intención que motiva-la restricción en materia electiva, al autorizarse la difusión 

de propaganda electoral autorizada por persona distinta al entonces Instituto 

Federal Electoral, so pretexto de hacerlo de manera marginal, o con un objetivo 

de índole personal.

A diferencia del caso de C. Demetrio Sodi de la Tijera, no se acreditó la 

espontaneidad con que se realizó el acto y la ausencia de un vínculo contractual 

entre el ciudadano, pues no es correcto argumentar la existencia de 

espontaneidad en la difusión de imágenes del actor Raúl Araiza, puesto que a 

diferencia de una entrevista que puede consistir en un hecho no planeado ni 

premeditado, es obvio que los programas que pertenecen a la transmisión 

ordinaria de un concesionario, como es el caso de las telenovelas, son 

planificados con antelación, contando inclusive con una producción que 

supervisa todos los elementos necesarios para llevar a cabo el programa como 

lo son el vestuario, los escenarios, el guión, etcétera.

Por lo tanto, no es posible considerar que la difusión de la imagen de un actor 

usando una vestimenta determinada constituye un acto aleatorio o espontáneo, 

pudiéndose diferenciar claramente de la entrevista que de manera casual o 

inmediata se le realiza a un personaje público.

Si bien es cierto que no está acreditada la existencia de un vínculo contractual 

entre el Partido Verde Ecologista de México y el actor Raúl Araiza, también lo es, 

que se encuentra acreditada la conexidad entre ambos sujetos, derivado de su 

participación en diversos promocionales televisivos del partido y el empleo de un 

color y una leyenda que constituyen un mensaje destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor de la entidad política, razón 

suficiente para confirmar la resolución impugnada que impuso una sanción a 

dichas empresas.
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3.5.3. Caso: Ana Gabriela Guevara, Entrevista en Programa Deportivo en 
ESPN México S.A. de C.V.142

Se controvierte la difusión de una entrevista a la C. Ana Gabriela Guevara 

Espinoza durante la transmisión del programa SportsCenter, transmitido por los 

sistemas de televisión de paga 'Cablevisión' y ‘SKY’.

De conformidad con los medios de prueba se pudo concluir que el 28 de junio de

2009, durante la transmisión del programa 'SportsCenter', en las señales

identificadas como ESPN1 y ESPN2, se difundió una entrevista realizada a la C.

Ana Gabriela Guevara, a las 6:05 P.M. (ESPN2) y 12:10 A.M. (ESPN1). En 
\

ambos casos, se trata del horario de la Ciudad de México, la cual, tuvo 

repeticiones el día 29 de junio de 2009, a las 3:22 AM., 4:30 AM., y 6:00 AM., y 

que las señales correspondientes a la cadena comercial conocida como 'ESPN', 

son difundidas en esta ciudad capital.

Se consideró como un reportaje producto de un trabajo periodístico desarrollado 

por una empresa que entre sus actividades se encuentra la elaboración de 

reportajes a personajes destacados del medio deportivo, como en el caso 

particular, al tratarse de una velocista reconocida a nivel internacional, que 

decidió incursionar en la política.

Que la estructura del reportaje se manejan cuestiones relacionadas con la

trayectoria de esa deportista, por lo que en determinado momento, incluye su

decisión para incurs.ionar en el ámbito político y su actual participación como

candidata a un puesto de elección popular, que se ajusta en su totalidad a una

labor periodística que de sancionarse vulneraría derechos fundamentales.

Que aun y cuando hubiera existido una agenda previa para la posible 
realización de una entrevista no puede desprenderse, necesariamente, que 
estuviera prohibido, pues ello llevaría al absurdo de que los candidatos, 
durante la campaña no podrían organizar y responder a entrevistas en 
programas de radio y. televisión, lo cual implicaría una limitación a la libertad 
de trabajo del gremio periodístico, a la libertad de expresión y su correlativo 
derecho social a la información.143

142 SUP-RAP-280/2009, Partido Acción Nacional V/S Partido de la Revolución Democrática, Del trabajo, 
Ana Gabriela Guevara (Candidata Delegacional en Miguel Hidalgo) y ESPN México S.A. de C.V. Véase. 
http://www.te.gob.mx/ccje/lllobservatorio/archivos/temaV_C3.pdf Última consulta 21/07/2015.

’43 Ibidem, p. 143

98

http://www.te.gob.mx/ccje/lllobservatorio/archivos/temaV_C3.pdf


Por su parte se tomó en consideración, que aún no hay disposición que 

establezca las reglas a que deberán sujetarse los periodistas al ejercer su 

función, menos aún, la prohibición de dirigirse a candidatos de elección popular, 

pues es un hecho público y notorio que durante el marco del proceso comicial, 

los medios de comunicación social abren espacios con el fin de tratar los temas 

que estimen de interés general conforme a su criterio editorial.

3.5.4. Difusión de propaganda del Partido Verde Ecologista de México, en 
Informes de Labores de Diversos Diputados de ese Partido.144

El motivo de disenso es la difusión del nombre, emblema e imagen del Partido 

Verde Ecologista de México, en los promocionales de los legisladores, con 

motivo de su informe de labores, de forma tal, que contó con tiempo en radio y 

televisión adicional al que constitucional y legalmente tiene derecho, a través de 

las pautas establecidas por el Instituto.

»
La obtención de un beneficio, a través de los promocionales difundidos por el 

grupo parlamentario, en tanto que con ello se modifica el modelo de 

comunicación político, electoral vigente, conforme al cual, los partidos políticos 

solamente pueden acceder a la radio y televisión en los tiempos y pautas que 

distribuya el Instituto Nacional Electoral, como parte de las prerrogativas que les 

corresponden.

Aun sin haber contratado tiempo en radio y televisión, finalmente, se benefició 

con los promocionales difundidos; esto es, accedió a tiempo en radio y 

Televisión por vía diversa a las previstas constitucionalmente en el ejercicio de 

prerrogativas que le otorga el Estado. De igual modo se actualiza la conducta 

vulneradora de la disposición constitucional por parte de los concesionarios de 

radio y televisión, al considerar que indebidamente participaron en la difusión 

que trastoca el modelo de comunicación política, al vender tiempo en radio y/o 

televisión que favoreció al Partido Verde.

4 SRE-PSC-5/2014 Y SRE-PSC-6/2015, Partido de la Revolución Democrática y Otros v/s Partido Verde 
Ecologista De México y Otros, Véase:
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutona/sentencias/especlalizada/SRE-PSC-0005-2014-lnc1 .pdf Última 
consulta 21/07/2015.
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3.5.5. Caso: Martha Alejandra González Marmolejo, y otros v/s Partido 
Nueva Alianza, por la supuesta Difusión de un Promocional con 
Contenido Discriminatorio y Lenguaje Misógino e Impropio que 
recurre a Expresiones Vulgares.145

Se argumentó que la propaganda en cuestión, violenta reglas de conducta 

generalmente aceptadas y los deberes que éstas implican pues en nuestro país 

el uso de las expresiones "a huevo" y "romper la madre" son consideradas 

altisonantes y no se acostumbra ni aconseja su uso en los medios masivos ni en 

la propaganda institucional, como lo es la propaganda política, lo cual resulta 

contario al artículo sexto de la Carta Fundamental.

El motivo de controversia es precisamente el contenido de los promocionales, en 

consecuencia, determinar si, como lo plantean los actores, constituye un 

ejercicio indebido-.de la libertad de expresión por parte del Partido Nueva 

Alianza.

En el estudio de fondo se determinó que del contenido de los promocionales 

referidos, no se encuentran elementos que lleven a esta autoridad a concluir que 

el partido político involucrado realizó expresiones que puedan calificarse como 

ofensivas u oprobiosas, pues no se advierte de los mensajes objeto de análisis, 

que se realicen inferencias crueles que inciten una respuesta en el mismo 

sentido o que contengan un desprecio personal; por el contrario, lo que se 

aprecia es que el partido político busca posicionarse frente a la ciudadanía como

una fuerza política incluyente que se abstiene de discriminar a las personas,
$

según su género, condición socioeconómica, o actitud y conducta social.

En ese sentido, el partido político consideró necesaria la utilización de un 

lenguaje determinado para comunicarse con la ciudadanía, el cual pudiera 

resultar incómodo o molesto; empero, como ya se dijo, estas cualidades son 

insuficientes para.limitar sus derechos en el uso de la prerrogativa; es decir, el 

uso de ese lenguaje "coloquial"; probablemente incómodo, molesto que pueda

SRE-PSC-41/2015, Martha Alejandra González Marmolejo, y otros v/s Partido Nueva Alianza, Véase: 
http,//www.te.gob.mx/salasreg/ejecutona/sentencias/especial¡zada/SRE-PSC-0041-2015.pdf Última 
consulta 21/07/2015.
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causar disgusto es insuficiente para que este órgano jurisdiccional lo considere 

como un exceso ala libertad de expresión.

Como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis CXLIV/2013,146 si bien la Constitución no reconoce un derecho al 

insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda expresiones que puedan resultar 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente 

contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. Razón suficiente para 

considerar inexistente la violación objeto del procedimiento especial 

sancionados en contra del Partido Nueva Alianza.

Es una labor verdaderamente compleja, sobre todo, ante la confluencia de 

supuestos jurídicos que por una parte tutelan el derecho a la libertad de 

expresión y por otra prohíben la difusión de cierta información como son: los 

derechos a la intimidad, datos personales e información confidencial, por citar 

algunos, que inciden de manera determinante en torno al proceso comicial de 

que se trate.

146 Las expresiones que están, excluidas de protección constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, 
entendiendo como tales las que sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (¡I) impertinentes 
para expresar opiniones o Informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Así, en torno al 
primer requisito en comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si bien la Constitución no reconoce 
un derecho al Insulto'o a la injuria gratuita, tampoco veda expresiones que puedan resultar, inusuales, 
alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas 
mayoritarias. En consecuencia, las expresiones ofensivas u oprobiosas no deben confundirse con criticas 
que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de expresión resulta más valiosa 
ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Asi las cosas, y tomando en consideración esta 
permlsibilidad constitucional .en torno a manifestaciones fuertes o molestas, se arriba a la conclusión de 
que las expresiones se pueden calificar como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio 
personal o una vejación injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que Inciten una respuesta en 
el mismo sentido, al contener un desprecio personal. En Tesis aislada Materia(s). Constitucional Décima 
Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 1 Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.) Página: 557. Véase: 
http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sltes/default/files/ConceptosPeyoratlvos-AmparoDirecto-2806- 
2012.pdf Última consulta: 21/07/2015.
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Conclusiones:

1. Las elecciones en México se han convertido en el principal derecho de 

participación de la sociedad en los temas políticos, es por ello que tenemos una 

gran responsabilidad al elegir a la persona que nos va a representar en alguna 

posición política, por ello consideramos, que antes de otorgarle nuestro voto 

tenemos la obligación de estudiar su desempeño en el ámbito académico, 

profesional, labor social, etc., en su caso, los resultados que ha obtenido en 

ejercicio de funciones.

Además será necesario analizar a detalle sus propuestas y compararlas 

respecto a las planteadas por los contendientes, para que a través de un 

verdadero ejercicio de reflexión, determinar a quién otorgarle nuestro sufragio, 

es decir, se requiére contar con los elementos que nos permitan definir de 

manera sólida hacia quien se inclinara nuestro sufragio

La obtención de espacios de comunicación electrónica con fines de propaganda 

electoral ha cobrado especial relevancia entre los diferentes actores políticos, ya 

que representa la posibilidad de hacer llegar a los ciudadanos su discurso y 

convencerlos de que su propuesta es la más acertada para ocupar los cargos 

públicos.

Partidos políticos y candidatos tienen que llegar con su mensaje a una gran 

masa de electores,' la campaña electoral en los medios de difusión, sobre todo 

en radio y televisión, es decisiva en el éxito de una campaña. Es innegable, el 

grado de influencia que se encuentran generando los medios de comunicación 

en la formación de la opinión pública, que a su vez se verá materializado en las 

urnas a través del Voto de los ciudadanos.

La única forma.' de darle un valor agregado a estos mensajes es adoptar un 
modelo de comunicación que tome en cuenta las necesidades informativas del 
electorado y no solamente la consecución de un fin electoral efímero.147

147 JUÁREZ GÁMIZ. Julio, La Televisión Encantada. Publicidad Política en México, Colección. Debate y 
Reflexión, UNAM, México, 2009, p. 77.
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En los artículo 6o. y 7o. de la Constitución general, establece la libertad para la 

expresión de las ¡deas y la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia, respectivamente. Desde luego, en estos casos se incluye la materia 

política, no habiendo acotación alguna, salvo en los casos en que se ataque a la 

moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público.

Bajo esa premisa, se debe considerar valida la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema 

de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga 

lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos 

como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.47

' e

2. La distribución 'de estos espacios que otorga el Estado en radio y televisión, 

ha generado críticas y señalamientos por parte de los partidos pequeños en 

comparación con- los partidos con mayor representación, en cuanto a la 

aplicación de la fórmula 70-30, en donde 30% del tiempo disponible será 

distribuido de manera equitativa y 70% se distribuirá de manera proporcional de 

acuerdo al número de votos obtenidos para diputados de la elección inmediata 

anterior.

La inconformidad parte de la premisa que los partidos que cuentan con 

menos cobertura informativa (gratuita) por parte de la radio y televisión 

contarán con menos posibilidades para hacer llegar sus mensajes a nuevos 

públicos. Luego entonces, quienes menos votos hayan obtenido en la 

elección inmediata anterior tendrá menores oportunidades para incrementar 

su presencia mediática entre la población, aun a pesar de presentar 

candidaturas en ef mismo número de distritos.148

Mayor desventaja presenta la participación de los candidatos independientes 

que previo a su registro no contarán con acceso a los tiempos de radio y

40 JUÁREZ GÁMIZ. Julio, Óp. cit. Nota 109, p 75.
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televisión para obtención de apoyo ciudadano, dicho proceso debe coincidir 

con el periodo de selección de candidatos dentro de los partidos, situación 

que trastoca la equidad, al considerar que estos últimos gozan de acceso 

radio y televisión para sus precampañas.

En campaña contarán con menos tiempo en radio y televisión que candidatos 

apoyados por algún partido, pues en su conjunto, participan únicamente del 

30% que se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos, es decir 

todos lo que obtengan el registro serán considerados como un partido político 

de nuevo registro.

3. La difusión de propaganda política en radio y televisión, implica tramos de 

trasmisión de 30 segundos, uno y dos minutos, sin embargo, en la práctica se ha 

optado por la primera opción, situación que consideramos limitada en cuanto a 

los contenidos qué en estos se trasmiten, pues es evidente que en escasos 30 

segundos no es posible conocer a detalle las propuestas de un partido y en 

consecuencia, formar un juicio de valor serio, pues más bien, observamos meras 

estrategias de mercadotecnia.

Este contexto está.ocasionando que la trasmisión de los spots se realice de 

manera continua al final y al comienzo de las franjas horarias, dando lugar a la 

acumulación de publicidad política-electoral de hasta seis minutos de duración.

A esto se suma los numerosos, y en algunos casos coincidentes en los procesos 

electorales locales y federales, es decir, cuando no hay elecciones federales se 

celebran de gobernador, diputados locales y presidentes municipales, generando
i

escenarios de programación que a nuestro juicio produce el hastío de la 

audiencia y pérdida de interés.

4. En cuanto a los contenidos que en ellos se trasmiten, se debe mencionar que 

estamos en constante contacto con spots, comerciales, mensajes, entrevistas, 

etc., pero difícilmente reflexionamos sobre los efectos que producen, que si bien 

es cierto, fueron incluidos como prerrogativas para que los partidos políticos 

contaran con iguales posibilidades para difundir sus propuestas, también lo es,
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que dicho objetivo se ha deteriorado, al grado tal, que en muchas ocasiones 

vulnera disposiciones y en lugar de convencer genera desconfianza e 

incertidumbre, los ciudadanos han llegado a afirmar, que ya no saben ni por 

quién votar.

Es durante la campaña electoral cuando verdaderamente se pone a prueba la 

valía de los candidatos, en el curso de esa furiosa batalla, los aspirantes se 

presentan ante la sociedad para exponerle sus ideas y propósitos, es por ello, 

que se debe vigilar que este ejercicio se realice lo más transparente posible, en 

tanto que, como hemos visto, la propaganda política en medios de comunicación 

se ha reducido a escándalos continuos de corrupción, que no hacen otra cosa 

que profundizar el sentimiento de repudio que grandes sectores de la ciudadanía 

sienten actualmente respecto de la política y de los políticos.149

En los procesos electorales celebrados en fechas recientes, se ha presentado 

exceso de información inoportuna y poco responsable, la ciudadanía enfrenta 

serios problemas para informarse respecto a temas políticos, pues no sólo 

tenemos diversos puntos de vista, sino que las declaraciones de los políticos se 

anulan y desprestigian unos a otros, creando incertidumbre, incredulidad y 

confusión en la ciudadanía.

5. Si bien es cierto, es posible conocer los contenidos de los materiales 

presentados por partidos y candidatos, con anterioridad a su transmisión, 

también lo es, que el Instituto Nacional Electoral, no ha retirado los spots que ha 

considerado denígratenos o calumniosos hasta que fueron emitidos, bajo el 

argumento constitucional relacionado con la prohibición a la censura previa, al 

cual ya se ha hecho referencia.

A nuestro juicio, existen condiciones para prevenir la vulneración de derechos, 

en tanto que, se podría legitimar el contenido previo a su difusión, lo anterior, al 

considerar que al momento en que los partidos y candidatos los hacen de 

conocimiento de la autoridad administrativa: Instituto Nacional Electoral, se

ZOVATTO, Daniel, Eh'financiamiento electoral subvenciones y gastos, Óp. cit. Nota 4. p. 742.
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rompe dicha censura, luego que estos materiales de publicidad ya forman parte 

del dominio público.

En la práctica se cuenta con un mecanismo que pretende resolver esta 

problemática, nos referimos a las denominadas medidas cautelares, cuyo objeto 

es precisamente cesar la difusión de propaganda política en la que se vulneren 

disposiciones y derechos a terceros, sin embargo, de acuerdo a las formalidades 

del procedimiento, para cuando se logra obtener la medida que implica el cese 

de su transmisión, ya ha generado efectos de imposible reparación.

Los límites previstos en la disposición Constitución y legal, tienen como objetivo 

principal evitar que a través de su uso y disfrute, se colisionen otros valores 

contenidos en el pfopio Pacto Federal, como es la equidad en el acceso de los 

partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación, sobre todo, en 

cuanto a radio y televisión. Sin embargo, lo que acontece en la práctica, es un 

daño irreparable en perjuicio de partidos, candidatos que ante la trasmisión de 

dichos contenidos han resultado seriamente afectados en su imagen pública y 

demás efectos negativos que bien pudieron evitarse de haberse ordenado su 

retiro antes de trasmitirlos.

6. La concentración de medios de comunicación: radio y televisión, sobre todo

en esta última, en dos empresas: Televisa y Televisión Azteca, influye de

manera negativa en el desarrollo de los procesos democráticos, se debe

reconocer la incorporación de diversas restricciones en cuanto al manejo de 
• *

información política y electoral que se difunde en estos medios, no obstante, aun 

cuentan con estrategias que les permiten cortarle la vuelta a las prohibiciones, 

sobre todo bajo el argumento del ejercicio de una auténtica labor periodística.

Las elecciones registran las decisiones de los votantes; pero, ¿Cómo se llega 
a esas decisiones? Las elecciones computan opiniones; pero ¿de dónde 
provienen y cómo se forman? ¿Cuál es el origen de la voluntad y de la 
opinión qué las elecciones se limitan a registrar? Tras el voto hay todo un 
telón de fondo previo. El poder electoral en sí es la garantía mecánica de la 
democracia; pero las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la 
información y está expuesto a las presiones de los fabricantes de opinión son 
las que constituyen la garantía sustantiva. En último término, la opinión de los 
ciudadanos es)a base real de todo gobierno.150

SARTORI, Giovanni, Teoría de la Democracia 1. El Debate Contemporáneo, Alianza Universidad, 
Madrid, 1a reimpresión, 1995, P. 117.

106



Pese a la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a nuestra 

consideración no existen condiciones de competencia que nos acerquen a un 

plano de igualdad, de inicio son muy exigentes los procesos y requisitos que se 

deben acreditar para la obtención de una concesión, a lo se suma lo costoso que 

resulta montar una radiodifusora y más aún, una emisora de televisión, lo que en 

la práctica, limita su campo de ejecución a un grupo muy estrecho de 

competencia que se traduce en verdaderos monopolios.

Coincidimos con la idea de generar mayor competencia, al considerar que entre 

mayor número de empresas que ofrezcan el servicio, se generaría mayor calidad 

en cuanto a contenidos y a su vez, la reducción de los costos que se manejan en 

dicho sector.

A este respecto, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, 

destaco: *

En un principio la reforma podría contribuir a aumentar más de tres veces el nivel 
anual de inversiones en el sector de telecomunicaciones, en un plazo de cinco años y 
pasar de una dinámica de alrededor de 42 mil 700 millones de pesos anuales a cerca 
de 128 mil millones.

El impacto sería sustantivo en el crecimiento económico y la generación de empleos, 
al tratarse de una industria con una tasa de crecimiento que llega a ser más de cuatro 
veces superior a la del conjunto de la economía, además, la reforma, debe redundar 
en más y mejores contenidos en los medios de información y comunicación, comentó, 
con una mayor pluralidad y gama de alternativas para el ejercicio de los derechos a la 
libertad de opinión, expresión e información.

De igual manera, tendrá que incidir para que se multipliquen los espacios y 
oportunidades para la participación ciudadana, la difusión informativa, la transparencia 
y la innovación;- para la cultura, la educación, el entretenimiento y la comunicación 
eficaz de los mexicanos.151 ’

7. El escenario se torna aún más complejo cuando se Incorporaron al terreno 

político-electoral, él impacto tas nuevas herramientas de comunicación 

interactiva: los correos electrónicos, la trasmisión de mensajes a través de 

celulares, la Inserción de páginas electrónicas de difusión a través de portales de 

internet, las redes sociales, etc. que en su conjunto han transformado las

l5' Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del consejo coordinador empresarial, Mensaje relativo al día 
internacional de las telecomunicaciones. Véase hito //www cce org.mx/ Última consulta 23/05/2013.
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estrategias de mercadotecnia política dotando a partidos y candidatos, de bastos 

recursos para la difusión de propaganda política.

En la práctica durante el proceso electoral, los actores políticos se encuentran 

empleando temas no reglamentados como los infomerciales, la propaganda 

integral, la vinculación de diferentes tipos de candidatos en un solo spot para 

diferentes campañas, la utilización de los informes de los servidores públicos, la 

difusión velada en entrevistas, la contratación de propaganda partidista a través 

de medios informativos por terceros, utilización de internet y redes sociales para 

respaldar a sus candidatos.

Ha nacido un nuevo espacio-tiempo, el que hemos denominado neopúblico: 
una nueva forma de manifestarse lo público sin masas sino como un conjunto 
de usuarios interconectados que supera la clásica realidad territorial 
estatal152

Sin embargo, las ventajas que estos avances representan, se encuentran 

provocando escenarios negativos, pues es de conocimiento público que el 

ejercicio periodístico en búsqueda de mayor audiencia, se encuentra 

trasmitiendo contenidos relacionados con la vida íntima o privada de las 

personas. El caso de los políticos no es la excepción, más aun cuando se 

acercan los procesos electorales y se agudiza durante el desarrollo de los 

mismos, situación que se encuentra prohibida por la Carta Fundamental.

8. Los órganos jurisdiccionales en materia electoral se están enfrentando al 

problema que representa la versatilidad que se presenta en medios para 

transmitir información, es decir, las modalidades con que cuentan para la 

difusión de información, donde los spots representan tan sólo una de estas 

posibilidades.

El objetivo central de la reforma era impedir la dominación del dinero y de los 
medios de comunicación en el escenario político-electoral se construyó sin 
considerar un aspecto medular: los medios saben hablar de muchas 
maneras. ¿Qué significa esto? Que la reforma pasó por alto que el posible 
maridaje entre medios y clase política ciertamente se puede expresar

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Voto Electrónico, Fundación Universitaria de Derecho y Administración 
Política, México, 2007. P. 20.
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mediante spots, pero también a través de otros lenguajes mediáticos tales 
como entrevistas, reportajes, infomerciales, etcétera.1

En la práctica, observamos la implementación de diversas estrategias 

mediáticas diseñadas con la finalidad de sacar ventaja en la contienda sin que 

ello implique la vulneración a la disposiciones, luego que, al amparo del 

mencionado derecho a la libre manifestación de las ideas en materia político 

electoral, oscurecen la finalidad que se busca al permitirles el empleo de medios 

de comunicación con fines de propaganda política.

Es una labor verdaderamente compleja, sobre todo, ante la confluencia de 

supuestos jurídicos que por una parte tutelan el derecho a la libertad de 

expresión y por otra'prohíben la difusión de cierta información como son: los 

derechos a la intimidad, datos personales e información confidencial, por citar 

algunos, que inciden de manera determinante en torno al proceso comicial de 

que se trate.

Las controversias se están resolviendo con base en análisis de los contenidos 

de los mensajes, es decir, se analiza cómo se está construida cierta expresión, 

para determinar si sé ajusta o no a propaganda prohibida, dando lugar en el 

mayor de los casos, a la confusión entre los diversos actores políticos.

Ante la ausencia de reglas específicas, el juzgador se encuentra generando un 

conjunto de interpretaciones, pautas, limites, etc., cuya naturaleza no es propia 

de la función jurisdiccional, sino más bien, concierne al género periodístico, es 

decir, los contendié’ntes no cuentan con criterios jurídicos que garanticen que el 

empleo de la radio y televisión se realice de manera equitativa, sin vulnerar 

derechos entre los actores políticos.154

Ante la posibilidad de que los derechos fundamentales puedan entrar en 

conflicto, lo que prevalece es el método de ponderación, es decir, el juicio se

53 LÓPEZ NORIEGA, Saúl,'Elecciones 2012: Equidad Electoral y Propaganda Encubierta en Medios de 
Comunicación, V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF: "La Elección 
Presidencial 2012”. En http://portales.te.gob.mx/seminariointernacional/content/sa%C3%BAI- 

J%C3%B3pez-noriega
LÓPEZ NORIEGA, Saúl, Medios de Comunicación: Neutralidad y Límites a los Gastos de Campaña, 

ponencia en el VI Seminario Internacional de Derecho Electoral, TEPJF.
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emite de acuerdo a las características particulares de cada caso, sin embargo, al 

tratarse de medios de comunicación, el problema se acentúa ante la pluralidad 

de posibilidades que ofrecen los medios para la transmisión y difusión del 

mensaje político. .

En este orden de ideas, se debe hacer especial énfasis, en que la disposición 

Constitucional y legal, se refiere a un modelo de comunicación política basado 

en el otorgamiento de tiempos del estado a través de radio y televisión, sin 

embargo, ante las nuevas posibilidades de comunicación que se llevan a cabo a 

través de internet, como es el caso de las denominadas redes sociales, en las 

que difícilmente se puede tener certeza del responsable de la información que 

en ellos se difunde, hace evidente la necesidad de ampliar sus contenidos y 

ajustarla al contexto que en este sentido prevalece.

Nos preocupa que esta dinámica se realice dentro de un escenario en el que la 

ciudadanía cuente con elementos serios para decidir a quién otorgará su voto, y 

a su vez, garantizar á los contendientes iguales posibilidades para el acceso a 

dichos cargos, pues en la medida que se consoliden estos escenarios, 

estaremos otorgando mayor certeza a los procesos electorales y designación de 

nuestros representes populares.
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