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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL

SUMARIO: I. Introducción; II. La regulación del derecho a
la información en el ámbito federal; III. El derecho a la
información en materia electoral, 1. Sujetos obligados,
2. ¿Cuándoes reservada la información?, 3. La información
y la defensa de los derechos político-electorales, 4. La
informaciónbásicade los partidos políticosy el derecho a
la asociación política; IV. Derecho a la informacióny los
mediosdecomunicación; V.Conclusión.

I. Introducción

Sin duda, el derecho a la información constituye pieza fundamen-
tal en la construcción de un Estado democrático, en cuanto gobierno
de todos, que supone la mayor participación posible de la sociedad.

Sin información no hay posible participación consciente y respon-
sable en los asuntospúblicos, pues como dijo Eduardo NovoaMonreal:

“Todo hombre, ya seaque se le considere aisladamente o inser-
toen una comunidad humana, necesita información. Solamente
cuando alcanzaun conocimiento, lo máscompleto posible,delo
que sucede en su entorno y enel mundo, puede formarse una
opinión que lo deje ensituación debuscar y organizar, conver-
dadera libertad, la formade vida que le parezca más adecuada.
Si no conoce los procesospolíticos y económicos, lasdificulta-
des y conflictos que ellos presentan a nivel nacional einterna-
cional, la diversidad existenteen las ideasy opiniones relativos a
losnegocios públicos, queda incapacitadopara participar como

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[256 ]

Reflexiones tématicas sobre Derecho Electoral

ciudadano en lo s procesos de toma de decisión en los que le
correspondeintervenir.”1

De acuerdo con lo anterior se han establecido tres fundamen-
tosde la libertad de información, con relación secuencial entre sí:
la dignidad humana, la libertad de conciencia y el pluralismo po-
lítico, según los cuales, sólo sobre la base de considerar al indivi-
duo como ente capaz de decidir por sí mismo, se puede permitir
que forme sus convicciones con libertad, siempre y cuando pueda
acceder a las distintas corrientesde pensamiento.2

En ese sentido, se advierte la doble dimensión de este derecho: la
individual y la social. La primera, como derecho individual a recibir
información veraz, y la segunda, como la efectividad con que hade
ejercerse dicha libertad a fin de lograr la formación de unaopinión
libre y plural; donde tienen importante participación los poderes del
Estado, las institucionesde interés público como lospartidospolíti-
cos, y losmediosde comunicación social, en su labor de difusión.

Asimismo, el derecho a la información se perfila como medio de
control de acción del gobierno, y de defensa de los otrosderechos
fundamentales, pues el conocimiento de los actosdel gobierno permi-
tirá su evaluación por todos, y a su vez, ejercer de manera óptimaotros
derechos, como la libertad de religión, de trabajo, de educación, de
expresión, de imprenta, losderechospolítico-electorales, etcétera.

Esto revela la enorme importancia del derecho a la información
en materia electoral, donde, quizá, tenga mayor expresión la vo-
luntad ciudadana para determinar el rumbo de la política y de la
economía del país, a travésde la elección, consciente y responsa-
ble, de determinados representantes.

En la jurisdicción electoral federal se han presentado algunos
casosdonde se exige el respeto por el derecho a la información,
de los cuales se tratarán los temas más relevantes.

1 Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información.
Un conflicto de derechos, Siglo Veintiuno Editor es. segunda edición, México,
1981, pp. 147 y 148.

2 Llamazares Calzadilla, Ma. Cruz, Las libertades de expresión e información como
garantía de pluralismo democrático, Civitas, primera edición, España, 1999, pp. 46
y 47.
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II. La regulación del derecho a la información
en el ámbito federal

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, reglamentaria de la parte final del artículo 6º Constitucional, seña-
la que su finalidad es proveer lo necesario para garantizar el acceso
de todapersona a la información en posesión de los poderes de la
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía y
cualquier otra entidad federal; estableciéndose allí, el titular del de-
recho y los sujetosobligados a cumplir esa prerrogativa.

Antesde que el Instituto Federal Electoral, como sujeto obligado
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, diera cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo
61, de establecer, mediante acuerdo o reglamento, los órganos, cri-
terios y procedimientos para proporcionar información a los parti-
culares, en el Tribunal Electoralesdeterminó en diversos casos3 que
la ausencia del acuerdo o reglamento no era impedimento para cum-
plir la prerrogativa, mediante la aplicación directa de la ley mencio-
nada, a travésdel órgano que dispusiera de la información requerida.

III. El derecho a la información
en materia electoral

En el artículo 11, segundo párrafo de la mencionada Ley, se
prevé el derecho de todo ciudadano a solicitar del Instituto Fede-
ral Electoral la información relativa al uso de los recursos públi-
cos que reciban los partidos y las agrupaciones políticasnacionales.

En la interpretación efectuadapor la Sala Superior de ese pre-
cepto, se estableció que si bien se trata de la concreción o una
manifestación del derecho a la información en general, presenta
ciertos caracteres distintivos que permite hablar de un derecho
político de acceso a la información pública en materia electoral.

3 SUP-RAP-33/2002 y SUP-RAP-40/2002, resuel tos el 28 de noviembre y el 11
de diciembre , ambos de 2002, respectivamente.
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Tales rasgos son los siguientes:
a) Titular: todo ciudadano mexicano.
b) Sujeto directamente obligado: Instituto Federal Electoral.
c) Sujetos directa o indirectamente obligados: partidos y agru-

paciones políticas nacionales.
d) Contenido o materia del derecho: Solicitar al Instituto Fede-

ral Electoral la información relativa al uso de los recursos
públicos que reciban los partidos y agrupacionespolíticas.

e) Valores jurídicamente tutelados: La transparencia en el uso
de recursos públicos, la rendición de cuentas y la democra-
tización de la sociedad mexicana.4

Esta precisión permitió arribar, como consecuencia, a que la
vulneraciónde ese derecho político es resarcible a través del jui-
cio para la protección de los derechos político-electoralesdel ciu-
dadano, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Al efecto, se tiene en cuenta que en la ley de transparencia se
prevé la competencia del Poder Judicial de la Federación para co-
nocer de las impugnaciones en materia de información, y aunque
en los dictámenes y la exposición de motivos sólo se habló del
juicio de amparo, se hizo en relación con las resoluciones del Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información respecto de la que se
encuentre en lasdependencias y entidades de la administración
pública federal, pero eso no excluye la posibilidad de que las
decisiones de los órganos autónomos, como el IFE, sean controla-
dos por la jurisdicción constitucional especializada en la materia
electoral, máxime que el juicio de amparo es improcedente contra
actosde autoridades electorales.5

4 Tesis relevante, “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBL ICA EN
MATERIA ELECTORAL. CONTENIDO y ALCANCE.” Com pila ción Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Tesis Relevantes, pp. 485-487.

5 Tesis re levante: “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ BLICA EN
MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADAN O”, Com pilac ión
citada, pp. 487-489.
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1. Sujetos obligados

Vale la penadetenerse para establecer algunas precisiones con
relación a los sujetos obligados a proporcionar la información re-
lativa al uso de recursos públicos de los partidos y agrupaciones
políticas.

En relación con el Instituto Federal Electoral, únicamente está
obligado a proporcionar al ciudadano, los datos o registros en los
casos, términos y modalidades previstos constitucional, legal y
reglamentariamente, pues sólo de esa manera la información se
considerará pública, como cuando se ejercen las facultades de fis-
calización.

En esa virtud, es inadmisible exigir al Instituto Federal Electo-
ral cualquier otra informaciónque se encuentre en poder de los
partidos o agrupaciones políticas, ya que el sujeto directamente
obligado es la autoridad electoral y éstos sus coadyuvantes.

En cambio, es posible requerir información relacionada con
auditorías o revisiones efectuadas por la autoridad en lasoficinas
de los partidos o agrupaciones políticas, pues de cualquier modo,
la información llegó a la autoridad, en tanto que la entidad políti-
ca se considerará depositaria de lamisma.6

En relación con los partidos y agrupacionespolíticas, como suje-
tosobligados indirectamente, la pérdida de su registro como tales
no es obstáculo para el ejercicio de este derecho, porque tienen la
obligación de conservar la documentación soporte de sus informes
por el periodo de cinco años, y el disfrute o ejercicio del derecho a
la información en este rubro no puede quedar a disposición de
terceros.7

6 Tesis relevante: “INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ES PÚ BLICA LA
QU E FORMA PARTE DE LA FI SCALI ZACI ÓN DE LA AUTOR IDAD
ADMINI STRATIVA, AUNQU E SE EN CUEN TRE EN PODER DEL PARTI DO
POLÍTICO” Compilación citada, pp. 637-639.

7 Tesis re levante: “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ BLICA EN
MATERIA ELECTORAL. SUBSISTE A PESAR DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE
LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADAN OS COMO PARTIDOS POLÍTI COS
NACIONALES.” Compilación citada, pp. 489-490.
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2. ¿Cuándo esreservada esta información?

De acuerdo con el artículo 8, apartado 3, fracciones I, II y III del
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transpa-
rencia y Acceso a la InformaciónPública, se clasifica como reser-
vada la información relacionada con el origen y aplicación de
recursos públicos de los partidos y agrupaciones políticas, mien-
tras se sigue el procedimiento de fiscalización o el de queja, hasta
que el Consejo General haya emitido la resolución respectiva.

Esto lleva a que no debe ampliarse la reserva al tiempo en que
se sustancie y resuelva algún medio de impugnación planteado
contra la resolución del Consejo General, aunque se encuentre
sub iudice, porque es de naturaleza distinta el procedimiento de
fiscalización que culmina con tal resolución, del proceso jurisdic-
cional cuyo objeto es resolver un litigio o conflicto de intereses,
ante órgano jurisdiccional, por lo cual no pueden confundirse.8

3. La información y la defensa de los derechos
político-electorales

Con relación a la procedencia del juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano, se presentó el pro-
blema de dilucidar si es admisible cuando el acto reclamado con-
sistiera en la falta de entrega de información solicitada por un
ciudadano a la autoridad electoral.

Al efecto, la Sala Superior se pronunció por la procedencia del
juicio, siempre y cuando el derecho a la información estuviera de
tal manera vinculado al ejercicio de los derechos político-electora-
les, que su protección fuera indispensable para no hacer nugatorios
tales derechos. Tal determinación se hizo extensiva a cualquier
otro derecho fundamental en lamisma situación, como el de ex-

8 Tesis relevante: “INFORMACIÓN RESERVADA. NO TIENE TAL CALIDAD LA DE
UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDO, AUN CUANDO HAYA
SIDO OBJETO DE IMPUGNACIÓN JURISDICCIONAL.” Compilación citada, pp.
639- 640.
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presión, el de petición, el de imprenta, el de reunión, etcétera. De
esa manera, el derecho a la información, como cualquiera de los
otros derechos fundamentales citados, constituirían instrumento
o medio de defensa de los derechospolítico-electorales.

Se consideró, por un lado, el derecho de todo gobernado a
acceder a la jurisdicción y, por otro, que el juicio de amparo, en
cuanto medio de defensa de losderechos fundamentales, es im-
procedente en materia electoral, por lo cual el juicio en cuestión
sería el idóneo para defender el derecho a la información cuando,
a su vez, constituye elemento necesario para ejercer derechospo-
lítico-electorales.

En el caso donde se presentó este problema, la información
solicitada y negada, relativa a quiénes son los dirigentes de un
partido político y los procedimientos conforme a los cuales llega-
ron a serlo, se consideró necesaria para ejercer, con libertad y
conciencia, el derecho de asociación en materia política, para afi-
liarse o mantener su afiliación a dicho instituto político.9

4. La información básica de los partidos políticos
y el derecho a la asociación política

Todo ciudadano tiene derecho a conocer la información básica
de los partidos políticos, resguardada por la autoridad adminis-
trativa electoral, como la relativa a sus procedimientos de afilia-
ción, los derechos y obligaciones de los afiliados, quiénes
conforman los órganos directivoso cuáles son los procedimientos
seguidos para la integración y renovación de tales cargos, para
ejercer su derecho a la libre e individual asociación en materia
política.

9 De ese criterio se formó la tesis de jurisprudencia intitulada: “JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS
FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO,
DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN”, Compilación Oficial de Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia, pp. 164-165.
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Lo anterior porque el derecho de asociarse o afiliarse, o desafiliarse
a un partido político supone tener información adecuada acercade
lospartidos políticos por parte de los ciudadanos, incluidos los afi-
liados, miembroso militantes; sólo de ese modo lospartidospolíti-
cos cumplirían adecuadamente la función de promover la participación
del pueblo en la vida democrática y la obligación de formar ideológi-
ca y políticamente a sus afiliados y preparar la participación activa de
sus militantes en los procesos electorales.

Para determinar esto, se tuvieron en cuenta los siguientes as-
pectos fundamentales:
a) El derecho de afiliarse a algún partidopolítico se ejerce en

forma individual o personal.
b) El estatus de entidades de interés público de los partidos

políticos, pues tienen como función promover la participa-
ción del pueblo en la vida democrática, y por tanto están
obligados a comunicar oportunamente su información bási-
ca a laDirección Ejecutiva de Prerrogativas y PartidosPolíti-
cosdel Instituto Federal Electoral.

c) La naturaleza pública, no prevista como confidencial, del
registro formado con motivo de esa información, la cual no
depende de la denominación del registro sino del carácter
de los actos, documentoso bienes inscritos, o a la calidad de
las personas solicitantes u obligadas a aportar la informa-
ción o para llevar a cabo dicha anotación.

d) El deber del Estado de garantizar el derecho a la informa-
ción, entendido como derecho básico para el mejoramiento
de la conciencia ciudadana, por el que se debe dar a cono-
cer la verdad a fin de participar libremente en la formación
de la voluntad general.

e) No se actualizan los límites al derecho a la información: la
afectación a intereses nacionales, de la sociedad y el respe-
to a los derechos de tercero, pues al contrario, los ciudada-
nos están interesados en conocer los aspectos básicos de
lospartidospolíticos, aunque se advirtió de la posible afec-
tación aderechos de tercero tratándose de datos personales
de los afiliados o miembros del partido, o datos que tras-
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cienden la esfera del partido que pueden comprometer la
seguridad del Estado.10

Lo anterior es acorde con una interpretación que permita el
ejercicio de los derechos fundamentales en la mayor amplitud
posible, sin restricciones injustificadas.

IV. Derecho a la información y los medios
decomunicación

En una vertiente distinta, en el ejercicio y disfrute del derecho a
la información juegan un importante papel los medios de comuni-
cación social, sobre todo en materia electoral, pues tal derecho
está íntimamente vinculado al de la libre expresión de las ideas.

En tiempos electorales, dichos medios despliegan amplia difu-
sión de las plataformas, propuestas y noticias sobre los diferentes
candidatos y partidospolíticos, de entre losque hade votar en las
elecciones ordinarias.

En esa labor, esta Sala Superior ha considerado11 necesario
diferenciar los anuncios y programas cuyo objeto sea la promo-
ción de cierto candidato o partido, pagados por éstos, y aquellos
que corresponden con la actividad ordinaria de los comunicadores,
para determinar, en relación con las segundas, la necesidad de
que los medios de comunicación se conduzcan con responsabili-
dad y apego a la ley, específicamente, con respeto a los principios
de igualdad y equidad en la contienda.

En congruencia con eso, se hizo hincapié en que los mediosde
comunicación, en ejercicio de su derecho a la libre expresión, en-
cuentran como límite el respeto al derecho a la información, como
necesario para ejercer plenamente los derechos político electora-
les de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación en

1 0 Tesis de jurisprudencia: “DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-
ELECTORAL. ALCANCES JURÍDICOS DE LA PRERROGATIVA DE LOS CIUDADANOS
PARA CONOCER DATOSQUE OBREN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS RELATIVOS
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, Compilación citada, pp. 84-86.

1 1 Véanse las ejecutorias a los expedientes SUP-JRC-175/2005, SUP-JRC-179/2005
y SUP-JRC-215/2005.
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materia política, de tal suerte que al dar a conocer a la ciudadanía
los actosde campaña, mensajeso plataformas políticas, debe exis-
tir una proporción equitativa y objetiva respecto de cada uno de
los contendientes, evitando cualquier propaganda denostativa y
rebasar los límites temporales para tales actividades.

Al efecto, se tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentales:
a) La especial situación de los medios de comunicación como

detentadores de poder, por la circunstancia de que tienen la
capacidad unilateral de presentar los sucesosque consideran
relevantes, y presentarlos de determinada formaque permi-
tan adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles
de poner en entredicho la agendapolítica de un candidato o
partido político, a favor o en detrimento de otro, resaltar u
opacar datos e informaciones, e incluso tienen la posibilidad
de cuestionar las accionesde gobierno, etcétera, para influen-
ciar a la opinión pública en determinado sentido.

b) De acuerdo con los instrumentos internacionales,12 se ex-
tiende a los grupos o individuos la obligación de respeto a
los derechos fundamentales, los cuales no pueden hacerse
depender de las actividades desarrolladas por quienes guar-
dan una situación de privilegio respecto a losdemás.

V.Conclusión

Lo mencionado revela el comienzo de ladelimitación del contenido
y alcances, en sede jurisdiccional, del derecho a la información en
materia político-electoral, pues es reciente el uso de los medios de
impugnación o acciones tendientes a hacerla efectiva. Tan sólo la Ley
reglamentaria a nivel federal fue emitida apenas en el año 2002.

Desde luego que sobre el temadel derecho a la información en
materia electoral quedamucho por explorar, pero hago votosporque
este importantísimo derecho alcance efectividad suficiente para acer-
carnos, lo más posible, al ideal democrático a que todos aspiramos.
1 2 Artículos 5, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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