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Pa ra Die go Va la dés, con agra de ci mien to

I

En es te bre ve en sa yo, en pri me ra ins tan cia, me pro pon go re cons truir el
con tex to po lí ti co en el que tu vo lu gar la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria
elec to ral me xi ca na de 2007, ha cien do hin ca pié en uno de los te mas que
más po lé mi ca sus ci tó: las nue vas re glas pa ra el ac ce so de los par ti dos po lí -
ti cos y de los ciu da da nos a los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción (ra dio 
y TV). Pa ra ello in ten ta ré ofre cer un mar co con tex tual de la re for ma y re -
cu pe ra ré al gu nas ci tas em ble má ti cas de ob je cio nes ex pues tas por los re pre -
sen tan tes de los gran des con ce sio na rios de la ra dio y la te le vi sión du ran te
los días pre vios a la mis ma. Y, aun que ade lan to que en lo per so nal ce le -
bro el sen ti do de las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les en el te ma, evi ta ré
edi to ria li zar más allá de lo in dis pen sa ble ese apar ta do de mi tex to. Ello
en aras de la ob je ti vi dad, y de bi do a que en la par te fi nal de es te tra ba jo
re cu pe ra ré con afa nes des crip ti vos el con te ni do es pe cí fi co de las mo di fi -
ca cio nes cons ti tu cio na les en la ma te ria. De es ta for ma de ja ré a los lec to -
res la po si bi li dad de va lo rar y juz gar sin in duc cio nes de mi par te los mé -
ri tos y de mé ri tos de los cam bios cons ti tu cio na les.

Pe ro an tes de co men zar con vie ne sub ra yar la re le van cia in dis cu ti ble
del te ma que nos ocu pa. En las úl ti mas dé ca das, en to das las de mo -
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1 Par te mo di fi ca da de es te tra ba jo se rá pu bli ca da en un en sa yo más ex ten so so bre la
re for ma elec to ral me xi ca na en un li bro coor di na do por el sus cri to y por Lo ren zo Cór do va 
y edi ta do por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción me xi ca no.
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cracias, la re la ción de la po lí ti ca con los me dios de co mu ni ca ción (o,
des de otra pers pec ti va, la in ci den cia de los me dios en la vi da pú bli ca) se
ha con ver ti do en una cues tión cru cial. Una re gu la ción ade cua da en es ta
ma te ria pue de ser de ter mi nan te pa ra la con so li da ción o el quie bre de un
sis te ma de mo crá ti co en for ma ción. Pe ro lo grar una re gla men ta ción óp ti -
ma no es na da fá cil. Y no lo es por que son mu chas las cues tio nes im por -
tan tes en jue go que, pa ra col mo, se en cuen tran cru za das por ine vi ta bles
ten sio nes: por una par te gra vi ta la li ber tad de ex pre sión, pe ro, por la otra, 
es tá la equi dad en la com pe ten cia par ti dis ta; por un la do te ne mos que ga -
ran ti zar el de re cho a la in for ma ción, pe ro, por el otro, ne ce si ta mos ele var 
el ni vel del de ba te po lí ti co, y así su ce si va men te. Ca da uno de es tos di le -
mas con du ce a de ci sio nes po lé mi cas y di fí ci les, por que im pli ca pri vi le -
giar un po lo de la ecua ción so bre el otro.

De ahí que los di fe ren tes paí ses, aten dien do a su his to ria y cir cuns tan -
cias, de ci dan op tar por di se ños nor ma ti vos dis tin tos que res pon dan a sus
ne ce si da des con cre tas y, en po ten cia, con tri bu yan a for ta le cer sus de mo -
cra cias. Pe ro, al re gu lar la ma te ria, siem pre, de ma ne ra ine vi ta ble, es ta rá
en jue go un con flic to de po de res: el Esta do —el po der pú bli co— de be rá
nor mar a los me dios de co mu ni ca ción —el po der pri va do e ideo ló gi co—
y, en esa me di da, con tro la rá el po der de uno de sus prin ci pa les con tro la -
do res. La re for ma elec to ral me xi ca na de 2007 es un ex ce len te bo tón de
mues tra de esa pa ra dó ji ca y con flic ti va ope ra ción. Por ello su re cons truc -
ción en es te vo lu men de ho me na je pa ra Die go Va la dés —al me nos eso
es pe ro— pue de re sul tar atrac ti va pa ra to dos los in te re sa dos en la di fí cil
re la ción de la po lí ti ca con el de re cho, aun que no ne ce sa ria men te co noz -
can las par ti cu la ri da des del sis te ma elec to ral me xi ca no.

II

Los días 12 y 13 de sep tiem bre de 2007 las Cá ma ras de Se na do res y
de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión me xi ca nas dic ta mi na ron la re for -
ma cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral que se ría pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción —des pués de la co rres pon dien te apro ba ción por 
las le gis la tu ras es ta ta les, en los tér mi nos del ar tícu lo 135 de la Cons ti tu -
ción—, el 13 de ese mis mo año. Con es ta re for ma se mo di fi ca ron nue ve
ar tícu los cons ti tu cio na les: 6o., 41, 99, 108, 116, 122, 134 y, con una adi -
ción, 97. Ha bía con clui do una ope ra ción po lí ti ca y ju rí di ca par ti cu lar -
men te de li ca da en la his to ria del Mé xi co de mo crá ti co.
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En efec to, el re co rri do po lí ti co pa ra lle gar a esa fe cha ha bía si do ac ci -
den ta do, so bre sal ta do e in ten so. La ne ce si dad de una re for ma elec to ral se 
ha bía de tec ta do des de unos años atrás (al me nos, en al gu nos te mas im -
por tan tes, des de la elec ción pre si den cial de 2000), pe ro la cau sa in me dia -
ta de es ta ope ra ción po lí ti ca con for ma ju rí di ca des can sa ba so bre la con -
flic ti va y con tes ta da elec ción pre si den cial de 2006. No me de ten dré a
es cu dri ñar lo que cual quier ob ser va dor de la vi da po lí ti ca me xi ca na co -
no ce y so bre lo que mu cho se ha es cri to y se se gui rá es cri bien do: la cam -
pa ña elec to ral de ese año, la jor na da elec to ral del 2 de ju lio, y la eta pa de 
ca li fi ca ción de la elec ción, fue ron su ce sos que, en ver dad, sa cu die ron a
las ins ti tu cio nes me xi ca nas en car ga das de or ga ni zar y ca li fi car los co mi -
cios.2 Lo que me in te re sa res ca tar es la ad ver ten cia de fon do que to do
ello traía con si go: el com ple jo y ce le bra do en tra ma do ins ti tu cio nal elec -
to ral me xi ca no que ha bía si do pro duc to de ne go cia cio nes, pac tos y re for -
mas an te rio res (so bre to do en 1996) re que ría, de ma ne ra ur gen te, un
ajus te ma yor.

Las re glas y au to ri da des que sor tea ron con éxi to las elec cio nes de
1997, de 2000 y de 2003 ya no ha bían si do su fi cien tes pa ra sor tear los
de sa fíos que las nue vas prác ti cas, es tra te gias y pre ten sio nes de los ac to -
res po lí ti cos y so cia les im pu sie ron tres años des pués. Por lo mis mo, una
nue va re for ma elec to ral pro fun da era un im pe ra ti vo que no po día pos po -
ner se. Sin em bar go, en ese con tex to po lí ti co, des pués de la elec ción y el
pro lon ga do con flic to pos te lec to ral, pa re cía muy di fí cil al can zar un am -
plio con sen so en tre las fuer zas po lí ti cas. A ni vel fe de ral, los nue vos re -
pre sen tan tes po pu la res y los go ber nan tes del país de bían sus car gos a esa 
po la ri za da elec ción fe de ral, por lo que deam bu la ban ma los pre sa gios pa -
ra el acuer do. El eco de las des ca li fi ca cio nes mu tuas du ran te la cam pa ña
y del de sa cuer do so bre el apre ta do re sul ta do en la elec ción pre si den cial
(ape nas el 0.57% de los vo tos de di fe ren cia en tre el pri mer y el se gun do
lu gar) re tum ba ba con fuer za en to dos los re cin tos, pla zas, pa la cios y
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2 Sa la zar Ugar te, P., “La elec ción más lar ga”, Fo reign Affairs en Espa ñol, vol. 7,
núm. 1, 2007, pp. 108-116; Pes chard Ma ris cal, J., (coord.), Dos de ju lio: re fle xio nes y
pers pec ti vas, Mé xi co, FCPyS y SITESA, 2007; Te llo Díaz, C., 2 de ju lio, Mé xi co, Pla ne ta, 
2006; Cres po, J. A., 2006: ha blan las ac tas: las de bi li da des de la au to ri dad elec to ral me xi -
ca na, Mé xi co, De ba te, 2006; Au to res va rios, Elec cio nes iné di tas 2006. La de mo cra cia a
prue ba, Mé xi co, Nor ma, 2006; Plie go Ca rras co, F., El mi to del frau de elec to ral en Mé xi co, 
Mé xi co, Pax Mé xi co, 2007; La jous, A., Con fron ta ción de agra vios. La Post-elec ción de
2006, Mé xi co, Océa no, 2007.



asam bleas. Por for tu na, con tra lo que mu chos es pe ra ban, los prin ci pa les
par ti dos po lí ti cos na cio na les se sen ta ron a ne go ciar las nue vas re glas
elec to ra les. Y, en un lap so ra zo na ble de tiem po, alcanzaron un acuerdo.

De he cho, la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal fue pre sen ta da el 31
de agos to de 2007 por un gru po de se na do res y di pu ta dos de los par ti dos
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Acción Na cio nal, de la Re vo lu ción De mo -
crá ti ca y del Tra ba jo. Cua tro par ti dos de trás de una so la ini cia ti va. Así
las co sas, cuan do las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les y
Go ber na ción y la Co mi sión de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía
—am bas de la Cá ma ra de Di pu ta dos— en tra ron al es tu dio y dic ta men de 
la pro pues ta, en los he chos el acuer do po lí ti co ya se ha bía al can za do. Por 
lo mis mo, el pro ce so le gis la ti vo, en su di ná mi ca par la men ta ria, fue ter so
y pro duc ti vo. Este da do cons ti tu ye el prin ci pal ras go po si ti vo de la re for -
ma: la mis ma es el pro duc to de un “com pro mi so de mo crá ti co” al más pu -
ro es ti lo kel se nia no.3

Pe ro el acuer do po lí ti co en las cá ma ras no go zó con el mis mo res pal do 
por par te de la opi nión pú bli ca. Al me nos no con el de una par te sig ni fi -
ca ti va de quie nes la ha cen, la re crean y la mol dean. A pe sar del sig num
prog nos ti cum que su po nía el acuer do en tre las prin ci pa les fuer zas po lí ti -
cas del país —so bre to do, re pi to, des pués de la ten sión del año 2006—,
im por tan tes per so na jes del mun do em pre sa rial e in te lec tual al za ron sus
vo ces en con tra de al gu nos as pec tos sus tan ti vos de la pro pues ta de re for -
ma cons ti tu cio nal. Y el efec to de es ta reac ción con tes ta ta ria no de ja ría de 
ser in te re san te: los ti tu la res de los car gos de po der po lí ti co que sa lie ron
ra di cal men te en fren ta dos de la elec ción se ve rían obli ga dos a ce rrar fi las
an tes los em ba tes de los de ten ta do res del po der eco nó mi co y de al gu nos
per so na jes re pre sen ta ti vos de lo que hoy re pre sen ta al po der ideo ló gi co
—los gran des me dios de co mu ni ca ción ma si va—, pa ra usar la ter mi no lo -
gía we be ria na.

Pa ra do jas de la vi da na cio nal: los po de res pri va dos, al opo ner se a la
re for ma cons ti tu cio nal elec to ral, pro vo ca ron (al me nos du ran te un tiem -
po) una fuer te cohe sión de la cla se po lí ti ca. Di cha cohe sión, iró ni ca men -
te, era una de man da que los pri me ros ha bían exi gi do de for ma in sis ten te
du ran te el con flic to pos te lec to ral, pe ro que aho ra la men ta ban. Lo que su -
ce dió fue que la unión en tre los ac to res po lí ti cos aho ra se orien ta ba en
con tra de las con vic cio nes y/o in te re ses de al gu nos ac to res so cia les y
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eco nó mi cos re le van tes. De ahí que, du ran te lar gas se ma nas, la opi nión
pú bli ca me xi ca na asis tie ra a un en fren ta mien to inu sual y, en cier to sen ti -
do, sin pre ce den tes: la ten sión de jó de es tar en tre los par ti dos po lí ti cos y
se ma te ria li zó en tre és tos y un gru po de ac to res pri va dos po de ro sos.

Tal vez por ello, al con sen so que en otro con tex to ha bría si do ce le bra -
do co mo un lo gro de mo crá ti co, aho ra —no sin sim pli fi ca cio nes y ex ce -
sos—, des de los me dios elec tró ni cos e im pre sos de co mu ni ca ción, se
des ca li fi có y se le lla mó “par ti do cra cia”. Un tér mi no su ma men te im pre -
ci so, im por ta do del de ba te po lí ti co ita lia no —prin ci pal men te de la dé ca -
da de los ochen ta del si glo XX—, y que ha bía si do acu ña do pa ra un fe -
nó me no po lí ti co muy dis tin to al que se vi vía en el Mé xi co de 2008. No
es es te el es pa cio pa ra abor dar a de ta lle los des va ríos de es ta im por ta ción 
con cep tual, pe ro me pa re ce opor tu no in di car que ese tér mi no —que, co -
mo ya ad ver tí, es tá in fec ta do por el vi rus de la im pre ci sión— só lo ten -
dría al gún sen ti do en un con tex to en el que los par ti dos po lí ti cos pac ta -
ran, de es pal das a la ciu da da nía, las de ci sio nes fun da men ta les de la
po lí ti ca y, den tro de ellas, la de ci sión —per mí ta se me la ex pre sión— fun -
da men ta lí si ma: la trans mi sión del po der po lí ti co. En Mé xi co, des pués de
lo que vi vi mos y pa de ci mos en 2006 só lo un des pis ta do (o un ma lin ten -
cio na do) po dría acu sar a los par ti dos po lí ti cos de un acuer do si mi lar. Y
no só lo ello: las pro pues tas de re for ma elec to ral que fi nal men te fue ron
apro ba das eran pro duc to de un pro lon ga do de ba te pú bli co en el que tam -
bién ha bía par ti ci pa do la aca de mia y los ex per tos en la ma te ria.4

De ahí que, des de mi pers pec ti va, exis te una lec tu ra más con ven cio -
nal pa ra ex pli car el acuer do po lí ti co de trás de la re for ma de 2006: los
par ti dos po lí ti cos na cio na les, co mo ve nían ha cien do des de 1977, re no -
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4 Por ejem plo, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM se ce le bró el 
Se mi na rio Cons ti tu ción, de mo cra cia y elec cio nes. La re for ma que vie ne, coor di na do por
Lo ren zo Cór do va Via ne llo y el au tor de es te en sa yo, del 12 al 16 de fe bre ro de 2007. De
los tra ba jos rea li za dos en ese se mi na rio se edi tó el li bro: Cór do va Via ne llo, L. y Sa la zar
Ugar te, P., Cons ti tu ción, de mo cra cia y elec cio nes. La re for ma que vie ne, Mé xi co, IIJ,
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sul tar se en Co rral Ju ra do, Ja vier, “Me dios y de mo cra cia”, sec ción de Opi nión de El Uni -
ver sal, 13 de fe bre ro de 2007; To rres, Ale jan dro, “La fal ta de éti ca fre na la de mo cra cia”,
El Uni ver sal, 25 de abril de 2005; Arvi zu, Juan, “Exper tos ven cam pa ñas co mo ca rre ra
de anun cios”, El Uni ver sal, 13 de fe bre ro de 2006; He rre ra, Jor ge, “Urgen a re gu lar com -
pra de ‘spots’ en cam pa ñas”, El Uni ver sal, 23 de oc tu bre de 2006; “Ne ce sa ria, una re for -
ma pa ra las elec cio nes in ter me dias”, El Uni ver sal, 23 de oc tu bre de 2006; Rap hael, Ri -
car do, “Entre ra di ca les te veas”, El Uni ver sal, 8 de di ciem bre de 2006.



va ron de nue va cuen ta su com pro mi so con la vía ins ti tu cio nal pa ra lu -
char por el po der, y lo hi cie ron a tra vés de una re vi sión y ade cua ción de 
las re glas de la com pe ten cia elec to ral. Por eso me pa re ce que el acuer do 
—más allá de los ti nos o de sa ti nos de su re sul ta do nor ma ti vo— me re ce
ce le brar se. Des pués de to do, des de el po der po lí ti co, fue po si ble en con -
trar acuer dos pa ra con tro lar la com pe ten cia pa ra el po der y, co mo ve re -
mos, pa ra aco tar el pe so del di ne ro y de los fac to res rea les de po der en
las con tien das de mo crá ti cas.

III

Los te mas que ge ne ra ron la reac ción en con tra de la re for ma elec to ral
por par te de al gu nos ac to res pri va dos fue ron, prin ci pal men te, los si -
guien tes: a) las nue vas re glas cons ti tu cio na les (que ana li za re mos pun -
tual men te más ade lan te) pa ra re gu lar el ac ce so du ran te las cam pa ñas
elec to ra les a los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción (en par ti cu lar la
ra dio y la te le vi sión); b) la re mo ción an ti ci pa da y es ca lo na da de cin co
miem bros —con se je ros elec to ra les— del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y de
su con se je ro pre si den te.5 Si bien al gu nos crí ti cos tam bién re cla ma ron
que la re for ma no in clu ye ra al gu nos te mas co mo el re co no ci mien to cons -
ti tu cio nal de fi gu ras co mo las lla ma das “can di da tu ras in de pen dien tes” o
la ree lec ción le gis la ti va, lo cier to es que el co ra zón de la dispu ta se cen -
tró en el te ma del Con se jo Ge ne ral del IFE y de la re gu la ción del ac ce so
a los me dios (que, con vie ne ad ver tir lo des de aho ra, su pon dría una afec ta -
ción eco nó mi ca im por tan te pa ra los con ce sio na rios de los mis mos).

Si re vi sa mos las dis cu sio nes de aque llos días cons ta ta re mos un da to
pre vi si ble: mu chos de los im pug na do res de la re for ma cons ti tu cio nal, en
par ti cu lar las gran des em pre sas de ra dio y te le vi sión a tra vés de sus vo -
ce ros, mez cla ban am bos asun tos (la re no va ción de los con se je ros con la
re gu la ción de los me dios), por lo que no es fá cil dis tin guir las preo cu pa -
cio nes ge nui nas de las crí ti cas in te re sa das. Tam bién es ver dad que otros
crí ti cos de la re for ma só lo ob je ta ban las pro pues tas de mo di fi ca ción
cons ti tu cio nal en uno de los te mas (por ejem plo, la sus ti tu ción an ti ci pa da 
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de los ár bi tros elec to ra les), pe ro no en el otro (ya que apo ya ban las nue -
vas nor mas pa ra re gu lar el pa pel de los me dios en las cam pa ñas po lí ti -
cas), o vi ce ver sa. Pe ro lo cier to es que, de ca ra a la opi nión pú bli ca, el
re cha zo a las nue vas re glas cons ti tu cio na les gi ra ba en tor no a es tos dos
ex pe dien tes y, a pe sar de ser po lí ti ca y ju rí di ca men te dis tin tos, en la dis -
cu sión apa re cie ron ín ti ma men te im bri ca dos.

En los si guien tes pá rra fos me li mi ta ré a re co ger al gu nas de las po si -
cio nes crí ti cas a la re for ma só lo en el te ma de los me dios de co mu ni ca -
ción. Pa ra ha cer lo cen tra ré mi aten ción en po si cio na mien tos co lec ti vos
(des ple ga dos o ma ni fies tos), y só lo ha ré re fe ren cia a los di chos de un par 
de per so nas fí si cas, en vir tud de que su pos tu ra, en el con tex to en el que
fue ex pues ta, re sul ta em ble má ti ca de los to nos y tér mi nos en los que tu vo 
lu gar la dis cu sión. Mi ob je ti vo es ofre cer a los lec to res un vis ta zo pa no -
rá mi co —y, en la me di da de lo po si ble, im par cial— de los prin ci pa les ar -
gu men tos es gri mi dos en con tra de la pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal 
en es ta ma te ria, que, al fi nal, se ría apro ba da. Los mé ri tos y de mé ri tos de
ca da ob je ción, es pe ro, emer ge rán por sí solos.

IV

Las prin ci pa les crí ti cas a la re gu la ción en ma te ria de me dios de co mu -
ni ca ción que im pli ca ba la re for ma en ma te ria elec to ral pro vi nie ron de los 
pro pios con ce sio na rios de la ra dio y la te le vi sión. Esto es com pren si ble,
por que sus in te re ses eco nó mi cos se rían sen si ble men te afec ta dos. No obs -
tan te ello, una vez apro ba da la re for ma, és ta tam bién fue com ba ti da por
un gru po de pe rio dis tas e in te lec tua les que in clu so pro mo vie ron un am -
pa ro con tra la mis ma (a pe sar de que se tra ta ba de una mo di fi ca ción
cons ti tu cio nal). En el fon do, los ar gu men tos es gri mi dos eran bá si ca men -
te los mis mos: una pre sun ta vio la ción de la li ber tad de ex pre sión (re co -
no ci da en el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal) por prohi bir la con tra ta ción de
es pa cios en la ra dio y la te le vi sión pa ra ha cer pro nun cia mien tos a fa vor o 
en con tra de par ti dos po lí ti cos y/o can di da tos y en, pa ra le lo, una su pues -
ta vio la ción al de re cho de in for ma ción de los ciudadanos.

La Cá ma ra de la Indus tria de la Ra dio y la Te le vi sión (CIRT) fi jó su
pos tu ra a tra vés de un des ple ga do, en el que, bá si ca men te, ar gu men ta ba
que la re for ma era un re tro ce so, por que aten ta ba con tra las li ber ta des
men cio na das. Sus po si cio nes fue ron con sis ten te men te crí ti cas a la re for -
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ma y, con los días, fue ron sub ien do de to do. En efec to, en la vís pe ra de
la apro ba ción de la re for ma, un re nom bra do pe rio dis ta, a nom bre de la
mis ma Cá ma ra, re ma tó el re cha zo a la re for ma con una so li ci tud po co
usual por par te de los con ce sio na rios y sus vo ce ros:

...exi gi mos un re fe ren do, una con sul ta po pu lar, pa ra que los me xi ca nos
se ex pre sen de ma ne ra di rec ta y sin par ti ci pa ción al gu na de la par ti do -
cra cia. No po de mos per mi tir que la so cie dad sea se cues tra da por unos
di ri gen tes de par ti dos po lí ti cos.6

Ese re fe ren do nun ca tu vo lu gar, por lo que la re for ma tu vo que ser
com ba ti da ju rí di ca men te una vez que se apro bó (tam bién, en es te ca so,
in ten tan do la vía del am pa ro), pe ro no de ja de ser in te re san te el tras fon -
do del plan tea mien to: des de el pun to de vis ta de los me dios de co mu ni -
ca ción, la re pre sen ta ción le gis la ti va ha bía si do su plan ta da por la “par ti -
do cra cia”, por lo que se de bía con sul tar di rec ta men te a la so cie dad sin
im por tar el pro ce di mien to le gis la ti vo es ta ble ci do por el ar tícu lo 135
cons ti tu cio nal.7 Pa ra ese en ton ces la ten sión en tre los le gis la do res y los
gran des me dios de co mu ni ca ción ha bía al can za do una in ten si dad im por -
tan te y preo cu pan te. La si guien te ase ve ra ción de otro pe rio dis ta, en una
reu nión pú bli ca del 12 de sep tiem bre de 2007, don de un gru po de se na -
do res de la Re pú bli ca re ci bie ron a los re pre sen tan tes de la pro pia CNIRT 
pa ra dis cu tir el te ma, es elo cuen te:

Y, ¿sa ben qué?

…sí te ne mos una ba se de mo crá ti ca los dos, us te des (los le gis la do res de -
mo crá ti ca men te elec tos) y no so tros (los vo ce ros de los me dios), nos re gi -
mos del pue blo (sic), pe ro si ha ce mos un son deo hoy, pa ra ver quién es tá 
más har to de us te des o no so tros por par te del pue blo, no ten go la me nor
du da del re sul ta do.8
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6 Se tra ta ba de Ser gio Sar mien to, co men ta ris ta en Te le vi sión Azte ca y edi to ria lis ta del 
pe rió di co Re for ma. La de cla ra ción se en cuen tra re co gi da en di ver sos dia rios de esa fe cha.

7 El ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal es ta ble ce el pro ce di mien to pa ra re for mar la Cons ti -
tu ción me xi ca na en los si guien tes tér mi nos: “La pre sen te Cons ti tu ción pue de ser adi cio -
na da o re for ma da. Pa ra que las adi cio nes o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma, se
re quie re que el Con gre so de la Unión, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi -
duos pre sen tes, acuer de las re for mas o adi cio nes, y que es tas sean apro ba das por la ma -
yo ría de las le gis la tu ras de los es ta dos…”.

8 Re pro duz co la ci ta del di cho de Pe dro Fe rriz de Con, tal co mo lo hi zo Ci ro Mu ra -
ya ma en la re vis ta Ne xos (“En de fen sa pro pia”, 359, no viem bre de 2007, p. 4).



Co mo pue de des pren der se de es te plan tea mien to, el de ba te ha bía
tras cen di do el ám bi to es tric ta men te elec to ral pa ra ubi car se en el te rre no 
fun da men tal de las fuen tes de le gi ti mi dad de los di fe ren tes po de res
—pú blicos y pri va dos— en el Mé xi co del si glo XXI. Más allá de las
con fu sio nes im plí ci tas en los di chos del pe rio dis ta ci ta do, co mo su de cla -
ra ción evi den cia, la pro pues ta de re for ma mo ti vó una dis cu sión —to da -
vía em brio na ria, pe ro in dis pen sa ble— so bre el pa pel del Esta do y de los
po de res de mo crá ti ca men te elec tos co mo en ti da des res pon sa bles de ve lar
por el in te rés pú bli co an te las pre ten sio nes le gí ti ma men te au toin te re sa das 
de los ti tu la res y re pre sen tan tes de los po de res pri va dos. Tam bién por
ello, aun que el de ba te de fon do que dó pen dien te, la ini cia ti va de re for ma
que co men ta mos me re ce ser ob je to de re fle xio nes me su ra das en el me -
dia no y lar go pla zo.

De he cho, apro ve chan do la pers pec ti va que nos ofre ce la mi ra da re -
tros pec ti va, po de mos en ten der que los le gis la do res —a pe sar de sus di fe -
ren cias par ti da rias— ce rra ran fi las an te el em ba te de los me dios de co -
mu ni ca ción. Aun que tam bién es cier to que el re cha zo a es te as pec to de la 
re for ma tras cen día a los con ce sio na rios de los me dios elec tró ni cos. Con
otros to nos, pe ro con si mi lar fir me za, por ejem plo, tam bién me dian te un
des ple ga do del mis mo día, otra or ga ni za ción de em pre sa rios, el Con se jo
Coor di na dor Empre sa rial —que du ran te la cam pa ña elec to ral de 2006
ha bía cau sa do mu cha po lé mi ca por su irrup ción en la con tien da me dian te 
al gu nos spots te le vi si vos a fa vor de un can di da to en par ti cu lar—, se su -
mó a las vo ces que cri ti ca ban las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les. Y, co -
mo ya he ade lan ta do, una vez apro ba da la re for ma, tam bién un gru po de
re co no ci dos in te lec tua les in ten ta ron im pug nar la re for ma an te el Po der
Ju di cial.9 De ahí que no re sul te exa ge ra do des cri bir ese de sen cuen tro co -
mo el pri mer en fren ta mien to del si glo XXI en tre el po der po lí ti co y el
po der eco nó mi co e ideo ló gi co me xi ca nos. Un due lo en el que, al me nos
en el asal to de 2007, re sis tió y se im pu so el Esta do de mo crá ti co.

De he cho, el mis mo día 12 de sep tiem bre de 2007, a pe sar de las crí ti -
cas, des ple ga dos y des ca li fi ca cio nes, la Cá ma ra de Se na do res con ti nuó
con el pro ce so le gis la ti vo. La re for ma cons ti tu cio nal, en ton ces, es ta ba
des ti na da a na cer con la abier ta im pug na ción de una par te im por tan te del 
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9 Algu nos de es tos per so na jes eran Héc tor Agui lar Ca mín, Fe de ri co Re yes He ro les,
Fer nán dez Me nén dez, Isa bel Tu rrent, Ánge les Mas tre ta, Leo Auc ker man, Luis Ru bio,

Luis de la Ba rre ra, Ser gio Sar mien to y Ge rar do Estra da.



em pre sa ria do me xi ca no. Ello, no es tá de más se ña lar lo, a pe sar de que
tam bién se mo di fi ca ron as pec tos del sis te ma elec to ral me xi ca no que eran 
un vie jo re cla mo de ese po de ro so sec tor: el ré gi men de fi nan cia mien to de 
los par ti dos po lí ti cos y la re duc ción de la du ra ción de las cam pa ñas elec -
to ra les, fun da men tal men te. Pe ro esos te mas que da ron opa ca dos por la re -
for ma en ma te ria de me dios. Pa ra en ten der a ple ni tud las ra zo nes del de -
sa cuer do, a con ti nua ción ofrez co al lec tor una des crip ción de ta lla da de
las nue vas nor mas cons ti tu cio na les en la ma te ria.

V

En el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la re for ma cons ti tu cio -
nal pue de leer se lo si guien te:

La (re for ma) plan tea la con ve nien cia de re for mar nues tra Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en los si guien tes tres ejes: a) Dis mi -
nuir en for ma sig ni fi ca ti va el gas to de cam pa ñas elec to ra les; b) for ta le cer
las atri bu cio nes y fa cul ta des de las au to ri da des elec to ra les fe de ra les; y c) di -
se ñar un nue vo mo de lo de co mu ni ca ción en tre la so cie dad y los par ti dos.

Co mo pue de de du cir se de es ta ci ta, la re for ma elec to ral de 2007 fue
muy am bi cio sa y, se gún los pro pios le gis la do res, per mi tió “dar pa so a un 
nue vo mo de lo elec to ral” en el país. En es te tex to cen tra ré mi aten ción
úni ca men te en el úl ti mo te ma des ta ca do por los le gis la do res: las re glas
por las que se pre ten dió di se ñar un nue vo mo de lo de co mu ni ca ción en tre
la so cie dad y los par ti dos.

Re cor de mos que, en 1994, cuan do tu vo lu gar la pri me ra elec ción pre -
si den cial ca pi ta nea da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral au tó no mo e in te -
gra do por con se je ros (en ese en ton ces lla ma dos “ciu da da nos”) in de pen -
dien tes a los par ti dos po lí ti cos y al go bier no,10 en Mé xi co, el gran re to
fue lle var las cam pa ñas po lí ti cas —en plu ral— a los me dios de co mu ni -
ca ción elec tró ni cos. La ra zón era sim ple: en ese en ton ces, to da vía, la úni -
ca cam pa ña que te nía una am plia co ber tu ra me diá ti ca era la del can di da -
to del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Dos lus tros y me dio des pués, 
en 2007, el gran de sa fío pa ra el sis te ma elec to ral era el con tra rio: có mo
“des me dia ti zar” las cam pa ñas po lí ti cas.
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En efec to, gra cias al mo de lo de fi nan cia mien to apro ba do en 1996, du -
ran te las cam pa ñas elec to ra les de 1997, 2000, 2003 y 2006, los par ti dos
con ta ron con in gen tes re cur sos pa ra con tra tar es pa cios de tiem po en la
ra dio y la te le vi sión y, cam pa ña tras cam pa ña, in vir tie ron su di ne ro en
es tra te gias pro pa gan dís ti cas me dia ti za das. Eso tu vo, por lo me nos, dos
efec tos per ni cio sos: a) una gran can ti dad de re cur sos pú bli cos ter mi na -
ban tria nual men te en las ma nos de los gran des con ce sio na rios de los me -
dios; b) el ni vel del de ba te y de la dis cu sión po lí ti ca era de plo ra ble. Los
pro pios le gis la do res, en el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos que ofre -
ció sus ten to a la re for ma que co men ta mos, lo re co no cie ron con las si -
guien tes pa la bras: es ur gen te “ter mi nar con el sis te ma de com pe ten cia
elec to ral ba sa do en el po der del di ne ro y en su uti li za ción pa ra pa gar cos -
to sas e inú ti les —pa ra la de mo cra cia— cam pa ñas de pro pa gan da fun da -
das en la ofen sa, la dia tri ba, el ata que al ad ver sa rio”. Con la re for ma
cons ti tu cio nal de 2007 se dio un pri mer pa so pa ra co rre gir el rum bo al
apro bar se, bá si ca men te, las si guien tes me di das:

a) En la ba se III del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal se con fir mó lo si guien te:
“Los par ti dos po lí ti cos ten drán de re cho al uso de ma ne ra per ma nen te de los
me dios de co mu ni ca ción so cial”. So la men te que aho ra co rres pon de rá al
Insti tu to Fe de ral Elec to ral ser “au to ri dad úni ca pa ra la ad mi nis tra ción del
tiem po que co rres pon da al Esta do en ra dio y te le vi sión des ti na do a sus pro -
pios fi nes y al ejer ci cio del de re cho de los par ti dos po lí ti cos na cio na les”.

Con la re for ma se op tó por dar un gi ro de 360º en el mo de lo de re gu -
la ción en es ta de li ca da ma te ria. Antes —aun que el Esta do apor ta ba gran
par te de los re cur sos que los par ti dos gas ta ban en los me dios— eran los
pro pios par ti dos los que di rec ta men te ne go cia ban su ac ce so a la ra dio y
la te le vi sión. De es ta for ma, las cam pa ñas se des ple ga ban, por de cir lo
así, en “tiem pos pri va dos” ven di dos por los con ce sio na rios a los par ti dos 
y sus can di da tos. Aho ra, a tra vés del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el Esta -
do me xi ca no uti li za rá una par te de sus pro pios tiem pos pa ra que ten gan
lu gar las cam pa ñas. Esto su pon drá, en tre otras co sas, una con si de ra ble
re duc ción en el gas to elec to ral, por que los tiem pos es ta ta les en los me -
dios ya exis tían, pe ro eran de sa pro ve cha dos. Con es ta de ci sión, ade más,
se am plió la mi sión ins ti tu cio nal de la au to ri dad elec to ral: ya no só lo or -
ga ni za rá las elec cio nes, si no que se rá la en ti dad ad mi nis tra do ra de los
tiem pos es ta ta les en la ra dio y la te le vi sión. Un re to por de más com ple jo
y re le van te pa ra el fu tu ro de la de mo cra cia mexicana.
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b) Lo an te rior se lle va rá a ca bo a par tir de un con jun to de re glas que,
en su di men sión cons ti tu cio nal, me li mi to a trans cri bir sin ma yor co men -
ta rio. Lo úni co que ad vier to es la so bre rre gla men ta ción cons ti tu cio nal en 
la ma te ria, ya que mu chas de es tas re glas de be rían, en aras de una ade -
cua da téc ni ca jurídica, encontrarse en la ley secundaria:

i) A par tir del ini cio de las pre cam pa ñas y has ta el día de la jor na da elec to -
ral que da rán a dis po si ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral cua ren ta y ocho
mi nu tos dia rios, que se rán dis tri bui dos en dos y has ta tres mi nu tos por ca -
da ho ra de trans mi sión en ca da es ta ción de ra dio y ca nal de te le vi sión, en
el ho ra rio re fe ri do en el in ci so d) de es te apar ta do;

ii) Du ran te sus pre cam pa ñas, los par ti dos po lí ti cos dis pon drán en con -
jun to de un mi nu to por ca da ho ra de trans mi sión en ca da es ta ción de ra dio
y ca nal de te le vi sión; el tiem po res tan te se uti li za rá con for me a lo que de -
ter mi ne la ley;

iii) Du ran te las cam pa ñas elec to ra les de be rá des ti nar se pa ra cu brir el
de re cho de los par ti dos po lí ti cos al me nos el ochen ta y cin co por cien to
del tiem po to tal dis po ni ble a que se re fie re el in ci so a) de es te apar ta do;

iv) Las trans mi sio nes en ca da es ta ción de ra dio y ca nal de te le vi sión se
dis tri bui rán den tro del ho ra rio de pro gra ma ción com pren di do en tre las seis 
y las vein ti cua tro ho ras;

v) El tiem po es ta ble ci do co mo de re cho de los par ti dos po lí ti cos se dis -
tri bui rá en tre los mis mos con for me a lo si guien te: el trein ta por cien to en
for ma igua li ta ria y el se ten ta por cien to res tan te de acuer do a los re sul ta -
dos de la elec ción pa ra di pu ta dos fe de ra les in me dia ta an te rior;

vi) A ca da par ti do po lí ti co na cio nal sin re pre sen ta ción en el Con gre so
de la Unión se le asig na rá pa ra ra dio y te le vi sión so la men te la par te co -
rres pon dien te al por cen ta je igua li ta rio es ta ble ci do en el in ci so an te rior, y

vii) Con in de pen den cia de lo dis pues to en los apar ta dos A y B de es ta
ba se y fue ra de los pe rio dos de pre cam pa ñas y cam pa ñas elec to ra les fe de -
ra les, al Insti tu to Fe de ral Elec to ral le se rá asig na do has ta el do ce por cien -
to del tiem po to tal de que el Esta do dis pon ga en ra dio y te le vi sión, con for -
me a las le yes y ba jo cual quier mo da li dad; del to tal asig na do, el Insti tu to
dis tri bui rá en tre los par ti dos po lí ti cos na cio na les en for ma igua li ta ria un
cin cuen ta por cien to; el tiem po res tan te lo uti li za rá pa ra fi nes pro pios o de
otras au to ri da des elec to ra les, tan to fe de ra les co mo de las en ti da des fe de ra -
ti vas. Ca da par ti do po lí ti co na cio nal uti li za rá el tiem po que por es te con -
cep to le co rres pon da en un pro gra ma men sual de cin co mi nu tos y el res -
tan te en men sa jes con du ra ción de vein te se gun dos ca da uno. En to do
ca so, las trans mi sio nes a que se re fie re es te in ci so se ha rán en el ho ra rio
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que de ter mi ne el Insti tu to con for me a lo se ña la do en el in ci so d) del pre -
sen te Apar ta do. En si tua cio nes es pe cia les el Insti tu to po drá dis po ner de
los tiem pos co rres pon dien tes a men sa jes par ti dis tas a fa vor de un par ti do
po lí ti co, cuan do así se jus ti fi que.

c) Más ade lan te, pa ra com ple tar el sen ti do de la re for ma, el nue vo ar -
tícu lo 41 cons ti tu cio nal se ña la lo si guien te: “Los par ti dos en nin gún mo -
men to po drán con tra tar o ad qui rir, por sí o por ter ce ras per so nas, tiem pos 
en cual quier mo da li dad de ra dio y te le vi sión”. La res tric ción es cla ra en
to dos sus ele men tos: va le en to do mo men to, pa ra los par ti dos y sus re -
pre sen tan tes, y en to das las va rian tes po si bles de es pa cios ima gi na bles en 
la ra dio y la TV. Esta prohi bi ción se ría re for za da con prohi bi cio nes y
san cio nes en la le gis la ción se cun da ria (COFIPE) di ri gi das a los pro pios
par ti dos y, tam bién, a los con ce sio na rios de los me dios.11

No es di fí cil ima gi nar que és ta es una de las dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les que, por sus efec tos, más irri tó a los con ce sio na rios de los me dios
de co mu ni ca ción. La trans fe ren cia de re cur sos que, pro ve nien tes de las
ar cas del Esta do, ter mi na ban en sus ma nos, con la re for ma, se ha bía ter -
mi na do. Sin em bar go, el fo co de las crí ti cas y el ob je to de sus li ti gios le -
ga les se ubi có en la dis po si ción que se co men ta a con ti nua ción (y que, al
igual que la me di da an te rior, va le tam bién en los es ta dos y en el Dis tri to
Fe de ral).

d) Con la ex pe rien cia de la elec ción de 2006 en men te, me dian te la re -
for ma, tam bién se ele vó la si guien te prohi bi ción —que ya se en con tra ba
en la le gis la ción se cun da ria—12 al ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal:
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11 Por ex cep ción en es te tex to de di ca do a la re for ma cons ti tu cio nal, con vie ne ci tar al -
gu nas dis po si cio nes de la le gis la ción se cun da ria. En el COFIPE, en sin to nía con la Cons -
ti tu ción, se es ta ble ció que los par ti dos no pue den “…en for ma di rec ta o por ter ce ras per -
so nas, (con tra tar) tiem po en cual quier mo da li dad en ra dio o te le vi sión (ar tícu lo 342, 1, j
del COFIPE)”. Y los con ce sio na rios tie nen prohi bi da “La ven ta de tiem po de trans mi -
sión, en cual quier mo da li dad de pro gra ma ción, a los par ti dos po lí ti cos, as pi ran tes, pre -
can di da tos o can di da tos a car gos de elec ción po pu lar (ar tícu lo 350, 1, a del COFIPE)”.
Cfr. Sa la zar, P., “La li ber tad li mi ta da”, Ne xos, núm. 366, ju nio de 2008, pp. 8-10.

12 En efec to, du ran te la elec ción de 2006 es ta ba vi gen te una nor ma le gal en es ta ma -
te ria, que te nía una re dac ción me nos cla ra y ca te gó ri ca: “Es de re cho ex clu si vo de los par -
ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos en ra dio y te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes orien ta dos a 
la ob ten ción del vo to du ran te las cam pa ñas elec to ra les…”, que, co mo ya re cor da mos, fue 
bur la da, en tre otros, por el Con se jo Coor di na dor Empre sa rial y que, por lo mis mo, aho ra
fue reem pla za da por la dis po si ción cons ti tu cio nal co men ta da y apun ta la da por otras nor -
mas en el có di go elec to ral.



Nin gu na per so na fí si ca o mo ral, sea a tí tu lo pro pio o por cuen ta de ter ce -
ros, po drá con tra tar pro pa gan da en ra dio y te le vi sión di ri gi da a in fluir en
las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, ni a fa vor ni en con tra de
par ti dos po lí ti cos o de can di da tos a car gos de elec ción po pu lar.

Es cla ro que la li mi ta ción va le pa ra cual quie ra —de he cho la Cons ti tu -
ción tam bién prohí be la trans mi sión en te rri to rio me xi ca no de es te ti po
de men sa jes cuan do se con tra ten en el ex tran je ro— pe ro no que da cla ro:
a) si la prohi bi ción va le en to do mo men to o só lo du ran te los pro ce sos
elec to ra les, y b) si la li mi ta ción abar ca cual quier ti po de po si cio na mien to 
po lí ti co o só lo aque llos que di rec ta men te es tán orien ta dos a in ci dir en los 
re sul ta dos de las elec cio nes. Esta in de fi ni ción, por la im por tan cia que el
te ma re vis te, me re ce al gu nas re fle xio nes en es te en sa yo. Exis ten, al me -
nos, dos in ter pre ta cio nes po si bles so bre los al can ces de la nor ma:

Que da cla ro que, du ran te las cam pa ñas elec to ra les, la prohi bi ción que
nos ocu pa tie ne vi gen cia ple na. Pe ro pue de ar gu men tar se que no va le
fue ra de esos tiem pos elec to ra les. Esta in ter pre ta ción se re fuer za si con si -
de ra mos que el có di go elec to ral —des de an tes de la re for ma— ya es ta -
ble cía lo si guien te:

Se en tien de por pro pa gan da elec to ral el con jun to de es cri tos, pu bli ca cio nes,
imá ge nes, gra ba cio nes, pro yec cio nes y ex pre sio nes que du ran te la cam pa ña 
elec to ral pro du cen y di fun den los par ti dos po lí ti cos, los can di da tos re gis tra -
dos y sus sim pa ti zan tes, con el pro pó si to de pre sen tar an te la ciu da da nía las
can di da tu ras re gis tra das (ar tícu lo 228, 3 del COFIPE).

A la luz de es ta de fi ni ción le gal pue de con cluir se que la li mi ta ción
que im po ne la Cons ti tu ción, al usar el tér mi no “pro pa gan da”, se re fie re a 
es te con jun to de me dios y ac cio nes de di fu sión que se rea li zan “du ran te
la cam pa ña elec to ral”. Sos te ner lo con tra rio —que la li mi ta ción cons ti tu -
cio nal va le en to do mo men to y pa ra cual quier po si cio na mien to po lí ti -
co—, su pon dría acep tar que nues tra Cons ti tu ción im po ne una li mi ta ción
muy gra vo sa a la li ber tad de ex pre sión en una ma te ria par ti cu lar men te
de li ca da co mo lo es la po lí ti ca (en ten di da en sen ti do am plio).

Algu no po dría ob je tar que la con clu sión an te rior es apre su ra da e im -
pre ci sa por que la li mi ta ción que im po ne la Cons ti tu ción no res trin ge la
li ber tad de ex pre sión, si no la po si bi li dad de ejer cer la a tra vés de la ra dio
y la te le vi sión. Sue na con vin cen te, pe ro el pro ble ma es que, co mo lo ad -
vier ten di ver sos do cu men tos e ins tan cias in ter na cio na les, la fron te ra
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entre lo pri me ro y lo se gun do no es tan cla ra. El ar tícu lo 19 de la De -
claración Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, por ejem plo, sub ra ya la vin -
cu la ción pro fun da, ca si ín ti ma, que exis te en tre es ta li ber tad y su ejer ci -
cio a tra vés de cual quier me dio:

To do in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión; es -
te de re cho in clu ye el de no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de
in ves ti gar y re ci bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li -
mi ta ción de fron te ras, por cual quier me dio de ex pre sión.

La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, en su ar tícu lo
13, rei te ra la idea, y re ma ta, en su pá rra fo 3, con una dis po si ción con tun -
den te:

3. No se pue de res trin gir el de re cho de ex pre sión por vías o me dios in di -
rec tos, ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti cu la res de pa pel
pa ra pe rió di cos, de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o de en se res y apa ra tos
usa dos en la di fu sión de in for ma ción o por cua les quie ra otros me dios
en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca ción y la cir cu la ción de ideas y opi -
nio nes.

De he cho, en sin to nía con es tas nor mas y con otras que nos di cen cuán -
do y en qué for ma es le gí ti mo im po ner li mi tes a la li ber tad de ex pre sión, la 
Co mi sión Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, en 2000, apro bó una
De cla ra ción de Prin ci pios so bre Li ber tad de Expre sión, de la que con vie -
ne res ca tar dos pá rra fos:

5. La cen su ra pre via, in ter fe ren cia o pre sión di rec ta o in di rec ta so bre cual -
quier ex pre sión, opi nión o in for ma ción di fun di da a tra vés de cual quier
me dio de co mu ni ca ción oral, es cri to, ar tís ti co, vi sual o elec tró ni co, de be
es tar prohi bi da por la ley. Las res tric cio nes en la cir cu la ción li bre de ideas
y opi nio nes, co mo así tam bién la im po si ción ar bi tra ria de in for ma ción y la 
crea ción de obs tácu los al li bre flu jo in for ma ti vo, vio lan el de re cho a la li -
ber tad de ex pre sión.

6. To da per so na tie ne de re cho a co mu ni car sus opi nio nes por cual quier 
me dio y for ma…

Co mo pue de ob ser var se, a la luz de es tas nor mas in ter na cio na les
—que, va le la pe na ad ver tir lo, no es tán por en ci ma de la Cons ti tu ción
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me xi ca na, si no que se en cuen tran en un gra do de je rar quía in me dia ta -
men te in fe rior a la mis ma, pe ro sí sir ven pa ra orien tar su in ter pre ta -
ción— la lec tu ra de la res tric ción im pues ta por el ar tícu lo 41 cons ti tu cio -
nal, que pa re ce com pa ti ble con la li ber tad de ex pre sión, es aque lla que
li mi ta su vi gen cia al tiempo de las cam pa ñas elec to ra les y al ám bi to es -
pe cí fi co de la po lí ti ca elec to ral, y no de la po lí ti ca en ge ne ral.

No obs tan te ello, exis te una se gun da in ter pre ta ción po si ble. Des pués
del ne fas to es pec tácu lo me diá ti co du ran te la elec ción de 2006 —en el
que las des ca li fi ca cio nes y los in sul tos en tre los can di da tos y sus se gui -
do res fue ron la cons tan te— y de la abu si va in ter ven ción de al gu nos
gru pos eco nó mi ca men te po de ro sos du ran te la cam pa ña de ese año, el
po der re for ma dor de la Cons ti tu ción op tó por una de ci sión que co lo có
otros bie nes fun da men ta les pa ra la con so li da ción de nues tra de mo cra -
cia —co mo la equi dad de las di fe ren tes vo ces pa ra par ti ci par en el de -
ba te pú bli co— por en ci ma de una con cep ción irres tric ta de la li ber tad
de ex pre sión.

De he cho, du ran te la elec ción de 2006 es ta ba vi gen te una nor ma le gal
en es ta ma te ria que te nía una re dac ción me nos cla ra y ca te gó ri ca —“Es
de re cho ex clu si vo de los par ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos en ra dio y
te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes orien ta dos a la ob ten ción del vo to du -
ran te las cam pa ñas elec to ra les…”— que fue bur la da, en tre otros, por el
Con se jo Coor di na dor Empre sa rial, y que, por lo mis mo, aho ra fue reem -
pla za da por la dis po si ción cons ti tu cio nal que co no ce mos y apun ta la da
por otras nor mas en el có di go elec to ral. Des de es ta pers pec ti va, ca bría
in ter pre tar que la nue va res tric ción es más am plia y am bi cio sa: va le en
to do mo men to y pa ra cual quier pro pa gan da po lí ti ca.

Una nor ma del Có di go Elec to ral re for ma do pa re ce con fir mar que, en
efec to, los le gis la do res es ta ban pen san do en una res tric ción a la con tra ta -
ción de pro pa gan da en to do mo men to y pa ra cual quier asun to de ín do le
po lí ti ca. El nue vo ar tícu lo 345 del COFIPE (in ci so b, pá rra fo pri me ro)
di ce que es una in frac ción a la le gis la ción elec to ral por par te de “los ciu -
da da nos…, o en su ca so de cual quier per so na fí si ca o mo ral”:

Con tra tar pro pa gan da en ra dio y te le vi sión, tan to en te rri to rio na cio nal
co mo en el ex tran je ro, di ri gi da a la pro mo ción per so nal con fi nes po lí ti -
cos o elec to ra les, a in fluir en las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da -
nos, o a fa vor o en con tra de par ti dos po lí ti cos o de can di da tos a car gos
de elec ción po pu lar.
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La dis tin ción que ha cen los le gis la do res en tre “fi nes po lí ti cos o elec to -
ra les” es la que lla ma mi aten ción. Si bien se re fie re a la pro pa gan da
orien ta da a la pro mo ción per so nal, la re dac ción de la nor ma nos per mi te
in ter pre tar que la prohi bi ción tam bién va le fue ra de los tiem pos de cam -
pa ña y no só lo pa ra los asun tos elec to ra les.

Quie nes de fien den es ta in ter pre ta ción sos tie nen que, en el con tex to
me xi ca no, des pués de 2006, una res tric ción de es ta na tu ra le za a la li ber -
tad de ex pre sión es tá jus ti fi ca da, por que de és ta de pen de la via bi li dad de
la for ma de mo crá ti ca de go bier no. Esta te sis se ba sa en la le gí ti ma exis -
ten cia de lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión. Los pro pios do cu men tos in -
ter na cio na les a los que me he re fe ri do acep tan que la li ber tad de ex pre -
sión pue de li mi tar se le gal men te cuan do, en tre otras co sas, es tén en ries go 
los de re chos fun da men ta les, el or den pú bli co o las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas. Tam bién nues tra Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 6o., di ce que la
ma ni fes ta ción de las ideas pue de ser ob je to de in qui si ción ju di cial o ad -
mi nis tra ti va cuan do se ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ro, cuan do 
se pro vo que al gún de li to o se per tur be el or den pú bli co. No só lo en el ar -
tícu lo 41, apar ta do C, es ta ble ce que en la pro pa gan da que di fun dan los
par ti dos de be rán “abs te ner se de ex pre sio nes que de ni gren a las ins ti tu -
cio nes y a los pro pios par ti dos o que ca lum nien a las per so nas”.

Es de cir, la Cons ti tu ción me xi ca na acep ta lí mi tes a la li ber tad de ex -
pre sión, por lo que no se ría del to do des ca be lla do sos te ner que la res tric -
ción pa ra con tra tar pro pa gan da va le en to do mo men to y pa ra cual quier
asun to de na tu ra le za po lí ti ca.

En lo per so nal, si guien do la ló gi ca que ha ins pi ra do a la Su pre ma Cor te
de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, en el sen ti do de que só lo es lí ci to
im po ner cier tos lí mi tes a li ber tad de ex pre sión cuan do exis te un “pe li gro
cier to y ac tual” (clear and pre sent dan ger) de que cier tas ex pre sio nes pon -
gan en ries go un “in te rés fun da men tal” (com pe ling in te rest) del Esta do
(por ejem plo, a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas o a otros de re chos fun da -
men ta les), me in cli no por la pri me ra in ter pre ta ción.

Pe ro, co mo de be ser en una de mo cra cia cons ti tu cio nal dig na de ese
nom bre, la úl ti ma pa la bra co rres pon de rá a los ór ga nos ju ris dic cio na les
com pe ten tes. Sus in ter pre ta cio nes de es ta nor ma, co mo el lec tor pue de
ima gi nar, se rán de la má xi ma re le van cia pa ra el fu tu ro de la de mo cra cia
me xi ca na.

Por lo pron to, sa be mos que és ta fue la dis po si ción que sus ci tó ma yor
po lé mi ca du ran te el pro ce so de apro ba ción de la re for ma y, de he cho, fue 
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la cau sa pri mor dial de los re cur sos de am pa ro que in ten ta ron in ter po ner
al gu nos in te lec tua les y em pre sa rios en con tra de las mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les. Se gu ra men te por ello, en sus dic tá me nes, los senadores
y diputados, se cuidaron de advertir lo siguiente:

…no se tra ta, de nin gu na ma ne ra, de im po ner res tric cio nes o li mi ta cio nes, a la li -

ber tad de ex pre sión. El pro pó si to ex pre so de es ta re for ma es im pe dir que el po -

der del di ne ro in flu ya en los pro ce sos elec to ra les a tra vés de la com pra de pro pa -

gan da en ra dio y te le vi sión.
13

e) En pa ra le lo a las po lé mi cas dis po si cio nes an tes ana li za das, tam bién
se mo di fi có el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na, pa ra in cor po rar
en el mis mo la si guien te fra se, car ga da de sig ni fi ca do y de po ten cia les
im pli ca cio nes, pe ro que de be ser com ple men ta da por una le gis la ción se -
cun da ria has ta aho ra ine xis ten te: “…el de re cho de ré pli ca se rá ejer ci do
en los tér mi nos dis pues tos por la ley”. So bre es te de re cho el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es pa ñol ha se ña la do lo si guien te:

… (el mis mo) tie ne un ca rác ter me ra men te ins tru men tal en cuan to que su
fi na li dad se ago ta en la rec ti fi ca ción de in for ma cio nes pu bli ca das por los
me dios de co mu ni ca ción y que aquél que so li ci ta la rec ti fi ca ción con si de re 
le si vas de de re chos pro pios. Por su na tu ra le za y fi na li dad, el de re cho de
rec ti fi ca ción, que nor mal men te só lo pue de ejer cer se con re fe ren cia a da tos 
de he cho (in clu so jui cios de va lor atri bui dos a ter ce ras per so nas), pe ro no
fren te a opi nio nes cu ya res pon sa bi li dad asu me quien las di fun de, de be ser
re gu la do y ejer ci ta do en tér mi nos que ni frus tren su fi na li dad ni le sio nen
tam po co el de re cho que tam bién la Cons ti tu ción ga ran ti za a co mu ni car y
re ci bir li bre men te in for ma ción ve raz por cual quier me dio de di fu sión (sen -
ten cia 35/1983).14

f) Otro cam bio sig ni fi ca ti vo des de la pers pec ti va de los al can ces de las
com pe ten cias (y res pon sa bi li da des) del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re si de
en que, a par tir de 2007, tam bién ten drá a su car go la ad mi nis tra ción de los 
tiem pos es ta ta les en ra dio y te le vi sión en las en ti da des fe de ra ti vas. Des de
es ta pers pec ti va, pa re ce ati na do sos te ner que, al me nos en es te te ma, la au -
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to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va fe de ral fun ge en rea li dad co mo una au to ri -
dad na cio nal. Las re glas que ob ser va rá pa ra cum plir con es ta en co mien da
se en cuen tran en el apar ta do B del pro pio ar tícu lo 41, a sa ber:

i) Pa ra los ca sos de los pro ce sos elec to ra les lo ca les con jor na das co mi cia -
les coin ci den tes con la fe de ral, el tiem po asig na do en ca da en ti dad fe de ra -
ti va es ta rá com pren di do den tro del to tal dis po ni ble con for me a los in ci sos
a), b) y c) del apar ta do A de es ta ba se;

ii) Pa ra los de más pro ce sos elec to ra les, la asig na ción se ha rá en los tér -
mi nos de la ley, con for me a los cri te rios de es ta ba se cons ti tu cio nal, y

iii) La dis tri bu ción de los tiem pos en tre los par ti dos po lí ti cos, in clu yen -
do a los de re gis tro lo cal, se rea li za rá de acuer do a los cri te rios se ña la dos
en el apar ta do A de es ta ba se y lo que de ter mi ne la le gis la ción apli ca ble.

Cuan do a jui cio del Insti tu to Fe de ral Elec to ral el tiem po to tal en ra dio y 
te le vi sión a que se re fie ren es te apar ta do y el an te rior fue se in su fi cien te
pa ra sus pro pios fi nes o los de otras au to ri da des elec to ra les, de ter mi na rá lo 
con du cen te pa ra cu brir el tiem po fal tan te, con for me a las fa cul ta des que la 
ley le con fie ra.

g) Otro as pec to po lé mi co de la re for ma —y que, sin du da, es tá des ti -
na do a ge ne rar de ba tes po lí ti cos y ju rí di cos— fue la de ci sión de ele var a
ran go cons ti tu cio nal la si guien te nor ma (apar ta do C del ar tícu lo 41): “En 
la pro pa gan da po lí ti ca o elec to ral que di fun dan los par ti dos de be rán abs -
te ner se de ex pre sio nes que de ni gren a las ins ti tu cio nes y a los pro pios
par ti dos o que ca lum nien a las per so nas”.

En la de fi ni ción de los lin de ros y al can ces de es ta de li ca da dis po si -
ción, la la bor de los jue ces elec to ra les y su aper tu ra pa ra abre var de las
ex pe rien cias de otros paí ses y del de re cho in ter na cio nal se rá de la má -
xi ma re le van cia. En lo per so nal, aun que la prohi bi ción es tá di ri gi da ex -
clu si va men te a los par ti dos po lí ti cos, tra tán do se de una res tric ción a un
de re cho fun da men tal co mo la li ber tad de ex pre sión, con si de ro que es ta
fra se (por de más am bi gua y equí vo ca) no de bió en con trar ca bi da en una 
nor ma cons ti tu cio nal.

h) En cam bio, una li mi ta ción que me pa re ce del to do ati na da (y que se 
en cuen tra en el apar ta do C del ar tícu lo 41, in me dia ta men te des pués de la
an te rior) es la si guien te:

Du ran te el tiem po que com pren dan las cam pa ñas elec to ra les fe de ra les y
lo ca les y has ta la con clu sión de la res pec ti va jor na da co mi cial, de be rá sus -
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pen der se la di fu sión en los me dios de co mu ni ca ción so cial de to da pro pa -
gan da gu ber na men tal, tan to de los po de res fe de ra les y es ta ta les, co mo de
los mu ni ci pios, ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, sus de le ga cio nes 
y cual quier otro en te pú bli co. Las úni cas ex cep cio nes a lo an te rior se rán
las cam pa ñas de in for ma ción de las au to ri da des elec to ra les, las re la ti vas a
ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud, o las ne ce sa rias pa ra la pro tec ción ci vil en 
ca sos de emer gen cia.

Fi nal men te la prác ti ca ne fas ta de los go ber nan tes en tur no, con sis ten te 
en uti li zar la pro pa gan da gu ber na men tal pa ra fa vo re cer a sus par ti dos y
que, du ran te una dé ca da se in ten tó com ba tir me dian te “ex hor tos” y “lla -
ma dos” por par te de la au to ri dad elec to ral me xi ca na, ha que da do prohi bi -
da en la Cons ti tu ción. A par tir de aho ra, el re to pa ra las au to ri da des re si -
de en com ba tir los ac tos ile ga les y san cio nar las si mu la cio nes.

De he cho, con la fi na li dad de re for zar es tas nor mas, tam bién se mo di -
fi có el ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal, pa ra es ta ble cer lo si guien te: i) los ser -
vi do res pú bli cos de ben apli car “con im par cia li dad los re cur sos pú bli cos
que es tán ba jo su res pon sa bi li dad, sin in fluir en la equi dad de la com pe -
ten cia en tre los par ti dos po lí ti cos”; ii) to da la pro pa gan da gu ber na men tal
(o pú bli ca en sen ti do am plio) “de be rá te ner un ca rác ter ins ti tu cio nal y fi -
nes in for ma ti vos, edu ca ti vos o de orien ta ción so cial (y, en nin gún ca so)
in clui rá nom bres, imá ge nes, vo ces o sím bo los que im pli quen pro mo ción
per so na li za da de cual quier ser vi dor pú bli co”; iii) las le yes ga ran ti za rán
el cum pli mien to de es tas nor mas, “in clu yen do el ré gi men de san cio nes a
que haya lugar”.

h) So bre el te ma de las san cio nes, pre ci sa men te, ver sa el úl ti mo pá rra fo
de la nue va ‘ba se’ del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, en la que se es ta ble ce que 
las in frac cio nes a la mis ma “se rán san cio na das por el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral me dian te pro ce di mien tos ex pe di tos, que po drán in cluir la or den
de can ce la ción in me dia ta de las trans mi sio nes en ra dio y te le vi sión, de
con ce sio na rios y per mi sio na rios, que re sul ten vio la to rias de la ley”.

VI

Co mo pue de ob ser var se en los pá rra fos pre ce den tes, la re for ma elec to -
ral me xi ca na en ma te ria de me dios de co mu ni ca ción de 2007 es su ma men -
te com ple ja y am bi cio sa. Su cons truc ción po lí ti ca y ju rí di ca fue di fí cil, y
la reac ción de los me dios elec tró ni cos a la mis ma anun cia re sis ten cias a su
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im ple men ta ción. De ahí que el re to pa ra las au to ri da des elec to ra les me xi -
ca nas sea ma yúscu lo. Las he rra mien tas ju rí di cas exis ten, aho ra el re to re si -
de en cons truir la in fraes truc tu ra téc ni ca pa ra im ple men tar las nue vas dis -
po si cio nes y, so bre to do, en con so li dar y afian zar la auc to ri tas y la
po tes tas de los ór ga nos del Esta do res pon sa bles de po ner las en mar cha y,
en su ca so, de san cio nar sin ti tu beos a los in frac to res de las mis mas. Lo
que es tá en jue go no só lo es la via bi li dad de las nue vas nor mas elec to ra les, 
si no la ca pa ci dad del Esta do me xi ca no pa ra con tro lar a los po de res pri va -
dos en cla ve de mo crá ti ca.
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