
CAPÍ TU LO III
EL OLVIDADO Y NO RESPETADO DERECHO

A LA INFORMACIÓN

Jai me CÁR DE NAS GRACIA*

En me mo ria de nues tra inol vi da ble co le ga y ami ga
doc to ra So nia Ro drí guez

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las úl ti mas re for mas cons ti tu cio na les.
III. La au sen te de mo cra ti za ción de los me dios. IV. La au sen cia de re gu la -
ción en ma te ria de pu bli ci dad gu ber na men tal. V. La ol vi da da re gu la ción del 

de re cho de ré pli ca. VI. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

No exis te un con cep to de fi ni do uni ver sal men te so bre lo qué es el de re cho a
la in for ma ción. Ernes to Vi lla nue va, a par tir de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
19 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, in di ca que se
tra ta de un de re cho que com pren de al me nos tres ga ran tías: 1) el de re cho a
atraer se in for ma ción; 2) el de re cho a in for mar, y 3) el de re cho a ser in for -
ma do.1

El de re cho a atraer se in for ma ción in clu ye los de re chos pa ra ac ce der a los 
ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli cos, y el de re cho de las per so nas a in -
for mar se o no, o a de ter mi nar li bre men te a qué me dio de co mu ni ca ción
atien den. El de re cho a in for mar in clu ye las li ber ta des de ex pre sión y de im -
pren ta y el de re cho a cons ti tuir so cie da des y em pre sas in for ma ti vas. Por su
par te, el de re cho a ser in for ma do en tra ña los de re chos de re ci bir in for ma -
ción ob je ti va y opor tu na; el de re cho a que la in for ma ción sea com ple ta, es
de cir, que atien da a to dos los en fo ques, opi nio nes, pun tos de vis ta e ideas
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 * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
1 Vi lla nue va, Ernes to, “De re cho a la in for ma ción”, Dic cio na rio de de re cho de la in for ma ción,

Mé xi co, 2010, t. I, pp. 399-407.
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re le van tes, y el de re cho a que la in for ma ción se di fun da uni ver sal men te, sin 
ex clu sión al gu na de per so nas, sec to res y gru pos.

En Mé xi co, des de las re for mas de 2002, se ha de sa rro lla do pau la ti na -
men te, aun que de ma ne ra de fi cien te, el de re cho de ac ce so a los ar chi vos,
re gis tros y do cu men tos pú bli cos. Sin em bar go, en cuan to a los de re chos a
re ci bir in for ma ción ob je ti va, opor tu na y com ple ta, res pec to a que los me -
dios de co mu ni ca ción, prin ci pal men te los elec tró ni cos, ex pon gan to das las
po si cio nes re le van tes de la so cie dad, y a que no exis tan sec to res ex clui dos de 
la in for ma ción, nues tro sis te ma ju rí di co y la prác ti ca co ti dia na de ja mu cho
que de sear.

Co mo se ha es ta ble ci do en el de re cho com pa ra do, el de re cho a la in for -
ma ción es de do ble vía, no co bi ja úni ca men te a quien in for ma, si no que
prin ci pal men te pro te ge a los re cep to res de la in for ma ción, los que tie nen el
de re cho a exi gir que la in for ma ción sea ob je ti va, opor tu na, com ple ta y sin
ex clu sio nes a per so nas, sec to res y gru pos. Tam bién el de re cho com pa ra do
in sis te y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de nues tro país lo ha re -
co no ci do, que una co sa es el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y otra muy 
im por tan te es el de re cho a la in for ma ción que en glo ba al pri me ro.2

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción —te sis LXXXIX/96, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, t. III, ju nio 1996, p.
513— ha ex ten di do con ti mi dez los al can ces del de re cho a la in for ma ción y 
ha se ña la do que es te de re cho es tá vin cu la do con el de re cho a co no cer la
ver dad, lo que exi ge que las au to ri da des se abs ten gan de dar a co no cer a la
co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa.

Aun que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha am plia do las fron -
te ras del de re cho a la in for ma ción y lo ha en ten di do co mo de re cho in di vi -
dual y so cial, tam bién ha in cor po ra do li mi tan tes a su ejer ci cio, en tre ellos
los que es ta ble ce el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción (de re chos de ter ce ros
pro vo quen al gún de li to o per tur ben el or den pú bli co). Igual men te ha asu -
mi do las li mi ta cio nes, en su ver tien te de ac ce so a la in for ma ción, las que
con tem pla la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca Gu ber na men tal en cuan to a la in for ma ción re ser va da y con fi den cial,
así co mo res pec to a la in for ma ción re la ti va a la pro tec ción de los da tos per -
so na les que se de ri va del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción.

En las pági nas que si guen da re mos cuen ta de las in su fi cien cias de las úl -
ti mas re for mas cons ti tu cio na les re la cio na das con el de re cho a la in for ma -
ción. Des de nues tro pun to de vis ta, la au sen cia de una re gu la ción ade cua -
da y de mo crá ti ca y de las ga ran tías efec ti vas pa ra pro te ger y ha cer

JAIME CÁRDENAS GRACIA42

2 Te sis: P. LXI/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, p. 71.
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cum plir es te de re cho, ex pli can el es ca so de sa rrollo de mo crá ti co del país y
la no con for ma ción de un au tén ti co Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de 
de re cho.

II. LAS ÚL TI MAS RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES

Co mo se sa be, la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de 2007 im -
pli có re for mas en ma te ria de de re cho a la in for ma ción. Las mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de no -
viem bre de 2007 apun ta ron ha cia tres ejes fun da men ta les que no se rea li za -
ron del to do du ran te el pro ce so elec to ral de 2012. Éstos fue ron: 1) la li mi ta -
ción de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca pri va dos en los pro ce sos
elec to ra les, los que ya cons ti tuían el fiel de la ba lan za de la vi da po lí ti ca na -
cio nal, rom pían la equi dad elec to ral y de gra da ban el de ba te po lí ti co sin que 
hu bie se su je ción a nin gún con trol de mo crá ti co; 2) la con ten ción del di ne ro
pri va do y de los em pre sa rios en las cam pa ñas pa ra evi tar la co rrup ción pú -
bli ca y que la vi da na cio nal gra vi te en fun ción de los gran des in te re ses eco -
nó mi cos y no en ra zón a vo lun tad ciu da da na, y 3) la dis mi nu ción del di ne ro 
pú bli co en los pro ce sos elec to ra les pa ra que esos re cur sos se ocu pen en otros 
ob je ti vos so cia les.

El pri mer eje que aquí nos in te re sa, el re la cio na do con los me dios, se des -
do bló en dis tin tas mo di fi ca cio nes, en tre ellas las si guien tes:

1. Los par ti dos po lí ti cos, los can di da tos o par ti cu la res en nin gún mo men -
to po drán con tra tar tiem pos en ra dio y te le vi sión. Se prohí be la trans mi sión 
de men sa jes con tra ta dos des de el ex tran je ro.

2. Se ele va a ni vel cons ti tu cio nal el de re cho de ré pli ca, el que per mi ti rá a 
cual quier ciu da da no ejer cer su de re cho a acla rar so bre in for ma cio nes y no -
ti cias di fun di das por los me dios de co mu ni ca ción, tan to elec tró ni cos co mo
im pre sos.

3. Se de ter mi na que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral es la 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 de el ini cio de las pre cam pa ñas y has ta el día de la jor na da elec -
to ral. Esta atri bu ción otor ga da al IFE de ro ga las com pe ten cias del Eje cu ti -
vo vía la Se cre ta ría de Go ber na ción en la ma te ria du ran te los pro ce sos
po lí ti co-elec to ra les.

4. Se se ña la que 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 IFE 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.
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5. Se es ta tu ye que 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.

6. Se es ta ble ce que du ran te las cam pa ñas de be rá des ti nar se el 85% del
tiem po del Esta do a los par ti dos y que las trans mi sio nes se ve ri fi ca rán en tre
las seis de la ma ña na y las do ce de la no che.

7. El tiem po del Esta do se dis tri bu ye en tre los par ti dos con for me a la re -
gla 70% y 30%, to man do en cuen ta 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.

8. A los par ti dos sin re pre sen ta ción en el Con gre so se le asig na del tiem -
po igua li ta rio del 30%.

9. Al IFE se le asig na rá, fue ra de los pe rio dos de pre cam pa ña y cam pa -
ña, has ta el 12% del tiem po to tal del Esta do. De ese to tal, el Insti tu to dis tri -
bui rá en tre los par ti dos en for ma igua li ta ria un 50% y 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.

10. Se in di ca que pa ra los pro ce sos elec to ra les lo ca les coin ci den tes con el 
pro ce so elec to ral fe de ral, el tiem po asig na do en ca da en ti dad es ta rá com -
pren di do den tro del to tal dis po ni ble.

11. Se ex pre sa que cuan do el tiem po de ra dio y te le vi sión sea in su fi cien te 
pa ra los fi nes del IFE y de las au to ri da des elec to ra les lo ca les, la au to ri dad
elec to ral fe de ral de ter mi na rá lo con du cen te.

12. En la pro pa gan da elec to ral no se po drán uti li zar ex pre sio nes que de -
ni gren.

13. Du ran te las cam pa ñas no se tras mi ti rá pro pa gan da gu ber na men tal,
sal vo la re la ti va a ser vi cios edu ca ti vos, de sa lud o de pro tec ción ci vil.

14. Las in frac cio nes en es ta ma te ria se rán san cio na das por el IFE. La au -
to ri dad elec to ral po drá can ce lar las trans mi sio nes en me dios elec tró ni cos.

Du ran te 2013 se apro bó la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de te le co -
mu ni ca cio nes y ra dio y te le vi sión. Entre otras cues tio nes: 1) se es ta ble cie ron 
de ma ne ra ex pre sa en la Cons ti tu ción —ar tícu lo 73— las com pe ten cias del
Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en la ma te ria, pues res pec to a ra dio y te -
le vi sión no ha bía cla ri dad en la ma te ria; 2) se abrió la in ver sión ex tran je ra
en el sec tor, y 3) se con ce dió au to no mía cons ti tu cio nal, des de nues tro pun to 
de vis ta li mi ta da, al ór ga no re gu la dor y ga ran te en ra dio, te le vi sión y te le co -
mu ni ca cio nes.

El pri mer as pec to, re la ti vo a si el Con gre so de la Unión te nía o no fa cul -
ta des en la ma te ria, ha bía ge ne ra do di ver sas po lé mi cas. Ha bía quien sos te -
nía con ra zón que el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción —que es ta ble ce las com -
pe ten cias del Con gre so de la Unión— no de ter mi na com pe ten cia ex pre sa a
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fa vor del Po der Le gis la ti vo pa ra le gis lar en la ma te ria y, que de los ar tícu los 
6o., 7o. y 27 de la Cons ti tu ción, tam po co se de ri va ba una fa cul tad im plí ci -
ta. El pun to no era me nor, por que la au sen cia de fa cul ta des del Con gre so
pa ra le gis lar en la ma te ria en tra ña ba que eran las en ti da des fe de ra ti vas las
que de ben le gis lar al res pec to.

Res pec to al se gun do as pec to, es ti ma mos que si se sos tie ne que el es pa cio
ra dioe léc tri co es par te in te gran te de la na ción, es un re cur so de ella, re sul ta
muy di fí cil asu mir la in ver sión ex tran je ra en el ra mo. No se pue de sus ti tuir
una de pen den cia por otra, sien do la ex tran je ra más per ni cio sa y gra ve por -
que pue de im pli car la pér di da de la so be ra nía na cio nal y la en tre ga de un
ám bi to fun da men tal de la eco no mía, la po lí ti ca, la edu ca ción y la cul tu ra a
in te re ses fo rá neos.

El ter cer te ma tam po co es de me nor ta ma ño, pues el ór ga no re gu la dor y
ga ran te en la ma te ria de bía con tar con au to no mía cons ti tu cio nal pa ra de
es ta ma ne ra go zar de ple na in de pen den cia in ter na y ex ter na y po der ser im -
permea ble an te los in te re ses de los me dios y de las em pre sas.

De lo an te rior con clu yo que la re for ma a los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca y a las te le co mu ni ca cio nes, aun que par tió de la Cons ti tu ción y
pre ten dió ser am bi cio sa, no li mi ta con se rie dad la in fluen cia in de bi da y mu -
chas ve ces con tra ria al in te rés ge ne ral de los me dios elec tró ni cos, aho ra in ter -
nos y fo rá neos, en la vi da na cio nal. Mien tras nos que de mos en el gra dua lis -
mo y con pro pues tas mal fun da das cons ti tu cio nal men te no en fren ta re mos
ade cua da men te a ese po der fác ti co.

La ONU y la OEA se han preo cu pa do por la con cen tra ción me diá ti ca
en Mé xi co. Frank La Rue, re la tor es pe cial de la ONU en ma te ria de li ber -
tad de ex pre sión, in di có en 2011 en re la ción con la li ber tad, plu ra lis mo y
di ver si dad en el de ba te de mo crá ti co, que:

…si gue exis tien do en Mé xi co una al ta con cen tra ción en la pro pie dad y el
con trol de los me dios de co mu ni ca ción a los que se les ha asig na do fre cuen -
cias ra dioe léc tri cas. El Re la tor Espe cial ins ta al Con gre so de la Unión y al
Eje cu ti vo Fe de ral a adop tar una le gis la ción con for me con los or ga nis mos in -
ter na cio na les pa ra des con cen trar di cho sec tor, y que con tri bu ya a ge ne rar un 
es pa cio me diá ti co plu ral y ac ce si ble a to dos los sec to res de la po bla ción.3

En la par te con du cen te del in for me de Frank La Rue se re co mien da al
Esta do me xi ca no lo si guien te:
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3 Infor me del re la tor es pe cial so bre la pro mo ción y pro tec ción del de re cho a la li ber tad
de opi nión y de ex pre sión, Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, 19 de ma yo de 2011
(A/HRC/17/27/ Add.3).
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a) Adop tar un mar co nor ma ti vo que brin de cer te za ju rí di ca; pro mue va la
des con cen tra ción de la ra dio y la te le vi sión y con tri bu ya a ge ne rar un es pa cio 
me diá ti co plu ral y ac ce si ble a to dos los sec to res de la po bla ción; b) Ase gu rar
la exis ten cia de me dios pú bli cos ver da de ra men te in de pen dien tes del Go bier -
no, con el ob je ti vo de fo men tar la di ver si dad y ga ran ti zar a la so cie dad, en tre
otros, cier tos ser vi cios edu ca ti vos y cul tu ra les; c) Crear un mar co le gal cla ro,
prees ta ble ci do, pre ci so y ra zo na ble que re co noz ca las ca rac te rís ti cas es pe cia -
les de la ra dio co mu ni ca ción co mu ni ta ria y que con ten ga pro ce di mien tos
sen ci llos y ac ce si bles pa ra la ob ten ción de las fre cuen cias; d) Crear un ór ga no 
in de pen dien te del go bier no que re gu le la ra dio y la te le vi sión; e) Esta ble cer
cri te rios ob je ti vos, cla ros, trans pa ren tes y no dis cri mi na to rios en la asig na ción 
de pu bli ci dad ofi cial pa ra to dos los ni ve les y ór de nes de go bier no.

Por su par te, la doc to ra Ca ta li na Bo te ro, re la to ra es pe cial pa ra la li ber -
tad de ex pre sión de la OEA, en su in for me fi nal he cho pú bli co el 7 de mar -
zo de 2011 se ña la:

La Re la to ría ob ser va que en Mé xi co si gue exis tien do una al ta con cen tra ción
en la pro pie dad y el con trol de los me dios de co mu ni ca ción a los que se ha
asig na do fre cuen cias ra dioe léc tri cas. La in for ma ción en tre ga da a la Re la to ría 
por el Pre si den te de la Co mi sión de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía del
Se na do de la Re pú bli ca in di ca que más del 90% de las fre cuen cias de te le vi -
sión se en cuen tran en ma nos de só lo dos em pre sas. La in for ma ción pro por -
cio na da por or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil coin ci de en se ña lar es te al to
gra do de con cen tra ción. El Pre si den te de la Co mi sión de Ra dio y Te le vi sión
y Ci ne ma to gra fía del Se na do tam bién in for mó a la Re la to ría que con re la -
ción a la ra dio co mer cial, el 76% del sec tor se en cuen tra en ma nos de 14 fa -
mi lias, y que 47.8% de las emi so ras per te ne cen a cua tro gran des ca de nas.4

Las preo cu pa cio nes de los dos re la to res es pe cia les de la ONU y la OEA
son más que fun da das y las re co men da cio nes de sen dos in for mes de bie ron
ser adop ta dos por el Esta do me xi ca no des de ha ce mu cho tiem po. Sin em -
bar go, a pe sar de la re for ma elec to ral de 2007-2008 y la re cien te en te le co -
mu ni ca cio nes, los me dios de co mu ni ca ción si guen es tan do por en ci ma de
las au to ri da des cons ti tui das, por las si guien tes ra zo nes: 1) el Con gre so de la
Unión no ha apro ba do las le yes se cun da rias en ma te ria de de re cho de ré pli -
ca y pu bli ci dad gu ber na men tal; 2) no exis te en Mé xi co, a pe sar de la re for -
ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio nes, ra dio y te le vi sión, una au to ri dad
in de pen dien te que re gu le a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca de ca -

JAIME CÁRDENAS GRACIA46

4 Infor me de la re la to ría es pe cial pa ra la li ber tad de ex pre sión, Co mi sión Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, OEA, 7 de mar zo de 2011.
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rác ter pri va do y pú bli co; 3) hay un duo po lio te le vi si vo en don de dos em pre -
sas, Te le vi sa y Te le vi sión Azte ca, con cen tran más del 90% del es pec tro ra -
dioe léc tri co; 4) en la ra dio, unas cuen tas em pre sas con cen tran ca si el 50%
del es pa cio ra dioe léc tri co; 5) los 48 mi nu tos dia rios de que dis po nen los par -
ti dos en las cam pa ñas pa ra trans mi tir pro pa gan da elec to ral, no im pi den
que los gran des me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca en Mé xi co, vía en tre -
vis tas, pro gra mas es pe cia les, in fo mer cia les o no ti cie ros, otor guen tiem po ex -
tra a sus can di da tos fa vo ri tos en de tri men to de la equi dad en la con tien da
con lo que la re for ma elec to ral ya ci ta da que da bur la da; 6) las au to ri da des
elec to ra les fe de ra les —IFE y Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción— se han vis to ti bias y tí mi das a la ho ra de im po ner san cio nes a los 
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, de es ta suer te y has ta el mo men to,
nin gún me dio de co mu ni ca ción ha per di do la con ce sión o se le ha sus pen di -
do su pro gra ma ción por vio la cio nes a la le gis la ción elec to ral; 7) las mul tas
que han fi ja do las au to ri da des elec to ra les fe de ra les a los me dios pri va dos en
un gran por cen ta je no se han po di do co brar por que és tas no tie nen com pe -
ten cias di rec tas y su fi cien tes pa ra co brar las; 8) los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca han in ten ta do im pe dir la mí ni ma re gu la ción ad mi nis tra ti va de
las au to ri da des elec to ra les, y 9) las vo ces crí ti cas al go bier no no tie nen pre -
sen cia equi ta ti va en los me dios de co mu ni ca ción electrónica.

Antes de la re for ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio nes, la que de ri vó
del Pac to por Mé xi co,5 el 11 de mar zo de 2013, se pre sen tó por par te del ti -
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5  El Pac to por Mé xi co que se fir mó al ini cio del se xe nio de Pe ña Nie to —los pri me ros
días de di ciem bre de 2012— pen sa mos que fra ca sa rá por ra zo nes po lí ti cas, ju rí di cas, de po lí -
ti ca ex te rior, eco nó mi cas, y so cia les. Las ra zo nes po lí ti cas de es te fra ca so anun cia do son: 1)
los ca len da rios elec to ra les y elec cio nes lo ca les pon drán a prue ba mu chas ve ces la cohe sión
del pac to. Las po si bles alian zas es ta ta les y mu ni ci pa les en tre el PAN y el PRD obli ga rán al
PRI a re cu rrir a to das las prác ti cas ini ma gi na bles pa ra ga nar las elec cio nes mu ni ci pa les y es -
ta ta les. Lo an te rior dis tan cia rá a las fuer zas po lí ti cas. 2) Las mo vi li za cio nes so cia les en con tra 
de las re for mas pe tro le ra y fis cal —acor da das en el Pac to— pro vo ca ran di vi sio nes al in te rior 
de los par ti dos, prin ci pal men te en el PRD pe ro tam bién en el PRI. 3) El Pac to por Mé xi co
in te gra con el go bier no fe de ral a las tres fuer zas po lí ti cas más im por tan tes del país (PRI,
PRD, PAN) pe ro no com pren dió al res to de los par ti dos (Par ti do del Tra ba jo, Mo vi mien to
Ciu da da no, Nue va Alian za). El Pac to por Mé xi co no su mó a las or ga ni za cio nes so cia les ni a
las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. No exis te en él re pre sen ta ción es ta tal ni mu ni ci pal. No se
in clu yó en el Pac to a los pue blos in dí ge nas ni es tán for mal men te en él los po de res fác ti cos.
Es un acuer do po lí ti co po co re pre sen ta ti vo, dé bil men te in clu yen te, que no res pe ta los de re -
chos de las mi no rías y la plu ra li dad exis ten te en el país. Fue ela bo ra do y di se ña do de es pal -
das a la so cie dad y, en su im ple men ta ción, a tra vés del Con se jo rec tor del Pac to, se re pi ten
las de fi cien cias aquí apun ta das. 4) Las cú pu las de los tres par ti dos ma yo ri ta rios ne go cia ron el 
Pac to y las mi li tan cias de esos par ti dos es tu vie ron au sen tes. Los te mas y el al can ce o pro fun -
di dad de ca da uno de ellos fue ron de ci di dos por esas di ri gen cias y no se ha jus ti fi ca do aún
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tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te -
ria de te le co mu ni ca cio nes y pa ra li mi tar los mo no po lios en el país. La re for -
ma mo di fi ca los ar tícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Cons ti tu ción, y
tu vo como pro pó si to fa cul tar al Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en ma -
te ria de ra dio, te le vi sión, te le co mu ni ca cio nes, co mu ni ca ción sa te li tal, ban da 
an cha y pro po ne me di das an ti mo no po lio. Esta ble ce que nin gu na em pre sa
pue de con cen trar más del 50% del mer ca do res pec ti vo, cons ti tu ye un or ga -
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an te la so cie dad el por qué de esos te mas y por qué con ese al can ce. No se dio opor tu ni dad
pa ra que los dis cur sos al ter na ti vos a la he ge mo nía po lí ti ca —co mo el de los za pa tis tas o los
miem bros del Mo vi mien to Re ge ne ra ción Na cio nal (Mo re na)— ex pu sie ran sus preo cu pa cio -
nes, sus te má ti cas y la pro fun di dad con que de bie ran tra tar se los asun tos. Se tra ta de un Pac -
to acor da do sin luz ni ta quí gra fos, en lo os cu ri to. Se des co no cen los mo ti vos par ti cu la res que
tu vie ron los par ti dos o el go bier no pa ra fir mar lo. ¿Por qué lo fir mó Pe ña? ¿Por qué el PAN?
¿Por qué el PRD? Los mo ti vos par ti cu la res que exis ten en ca da ca so son fun da men ta les pa ra 
com pren der los pro pó si tos y los fi nes de ca da una de las par tes. Ju rí di ca men te el Pac to por
Mé xi co fra ca sa rá por que no se com pro me te en se rio con la trans for ma ción del país. Éstas
son al gu nas ra zo nes: 1) Se ha di cho que el Pac to por Mé xi co equi va le a los pac tos que pro -
du je ron la tran si ción a la de mo cra cia en Espa ña. Ase ve ra ción to tal men te fal sa. Los acuer dos 
es pa ño les fue ron pa ra con vo car a elec cio nes de mo crá ti cas y a par tir de ahí apro bar una nue -
va Cons ti tu ción. Las te má ti cas del Pac to por Mé xi co son di sím bo las —con tie nen po lí ti cas
pú bli cas, me di das pre su pues ta les, re for mas le ga les y re for mas cons ti tu cio na les— y no tie nen
por ob je ti vo la con vo ca to ria a un Con gre so Cons ti tu yen te des ti na do a apro bar una nue va
Cons ti tu ción. Los te mas res pon den a los in te re ses par ti cu la res de los par ti dos sig na ta rios y
no son con se cuen cia de un diag nós ti co pre vio so bre los gran des pro ble mas na cio na les. Es un 
Pac to ela bo ra do sin es tu dios o aná li sis so bre lo que de man dan y rei vin di can los ciu da da nos.
2) Ju rí di ca men te el Pac to por Mé xi co tien de a cen tra li zar de ci sio nes y es po co fe de ra lis ta (los 
mu ni ci pios y los es ta dos no es tán en igual dad de cir cuns tan cias con los po de res fe de ra les). Se 
pro po nen así un Có di go Pe nal úni co, un Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les úni co, un sis te -
ma na cio nal an ti co rrup ción, es que mas na cio na les de se gu ri dad pú bli ca, en tre otras me di das, 
que for ta le ce rán a las au to ri da des fe de ra les so bre las lo ca les y las mu ni ci pa les. En al gu nas
ma te rias, co mo la de me dios de co mu ni ca ción o la de te le co mu ni ca cio nes, no se va al fon do
del pro ble ma, que es el de la con cen tra ción mo no pó li ca en el sec tor, lo que obli ga ría a es ta -
ble cer por cen ta jes lí mi te a las em pre sas y cor po ra cio nes pa ra ac ce der al es pa cio ra dioe léc tri -
co y a los ser vi cios de te le fo nía —no exis te una se ria vo lun tad an ti mo no pó li ca—. En los
asun tos ener gé ti cos se tra ta de abrir la in dus tria pe tro le ra a la in ver sión pri va da y eso equi va -
le a la pri va ti za ción del pe tró leo en con tra de lo que es ta ble ce el pá rra fo sex to del ar tícu lo 27 
de la Cons ti tu ción. So bre la re for ma ha cen da ria y fis cal se per ci ben am bi güe da des que en la
im ple men ta ción del Pac to pue den im pli car, por ejem plo, el co bro de IVA en me di ci nas y ali -
men tos. Des de el pun to de vis ta del sec tor ex ter no, el Pac to fra ca sa rá por que no exis te en él
una de fi ni ción so bre el pa pel pre pon de ran te de los Esta dos Uni dos en la po lí ti ca eco nó mi ca,
co mer cial y de se gu ri dad de nues tro país. El Pac to no re co no ce ex pre sa men te el in ter ven cio -
nis mo del FMI o del Ban co Mun dial en nues tra eco no mía. El pac to no abor da la re la ción y
la po si ción que Mé xi co de be te ner res pec to a la po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal de los Esta dos 
Uni dos que nos con si de ra den tro de su área de in fluen cia. Ni si quie ra bus ca in cor po rar a los
ciu da da nos en la apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les pa ra que esas re la cio nes ten gan
al gún ti po de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Eco nó mi ca men te, el Pac to fra ca sa rá por que se ins cri -
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nis mo pa ra re gu lar los me dios pú bli cos, re co no ce un li mi ta do de re cho fun -
da men tal pa ra ac ce der a la ban da an cha, li mi ta la pro pa gan da gu ber na -
men tal, in di ca que el ser vi cio de ra dio di fu sión es de ca rác ter so cial, do ta de
dé bil au to no mía cons ti tu cio nal al or ga nis mo pa ra las te le co mu ni ca cio nes y
tam bién pro por cio na una re du ci da au to no mía cons ti tu cio nal de la Co mi -
sión Fe de ral de Com pe ten cia.

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes y com pe ten -
cia eco nó mi ca que ha si do en ge ne ral bien re ci bi da por mu chos sec to res so -
cia les, aca dé mi cos y aún por los que se po drían con si de rar co mo afec ta dos
(en tre otros, el duo po lio te le vi si vo y los res pon sa bles de Tel mex), des de
nues tro pun to de vis ta no es la re for ma cons ti tu cio nal que en es tas ma te rias
se re quie re. Con vie ne pre gun tar se si real men te la re for ma cons ti tu cio nal de 
Pe ña Nie to me re ce tan tos aplau sos. ¿Por qué la re ci ben con be ne plá ci to los
afec ta dos? Se rá aca so por que nun ca les gus ta per der y has ta cuan do pier -
den mues tran una pos tu ra triun fa lis ta o ha brá al gu na otra res pues ta.

Co mo sa be mos, la ini cia ti va se pre pa ró tras bam ba li nas, no se ne go ció
pú bli ca men te y, por eso, des co no ce mos los di ver sos bo rra do res que de la
mis ma se pre pa ra ron, las pre sio nes que exis tie ron y las dis cu sio nes so bre los 
as pec tos con cre tos. He mos co no ci do só lo el tex to de fi ni ti vo de esas ne go cia -
cio nes, las que se rea li za ron en la opa ci dad. En prin ci pio, nues tro ma te rial
de aná li sis es tá en la re for ma cons ti tu cio nal, a re ser va de in cor po rar a cual -
quier es tu dio pos te rior, los ele men tos que se va yan co no cien do de esas ne -
go cia cio nes se cre tas. Des de lue go, los pro yec tos de le gis la ción se cun da ria
tam bién se rán muy im por tan tes pa ra com pren der a ca ba li dad los ob je ti vos
de la re for ma pro pues ta y sus ver da de ras in ten cio nes.

A par tir de un aná li sis de la re for ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio -
nes y de las de cla ra cio nes de los ac to res que par ti ci pa ron en ella, en cuen tro
cua tro mo ti vos de crí ti ca, que no de be ría mos pa sar de al to. Éstos son: 1) se
per mi te que una em pre sa con cen tre el 50% del mer ca do en te le co mu ni ca -
cio nes y ra dio di fu sión (frac ción III del ar tícu lo oc ta vo tran si to rio); 2) en te -
le co mu ni ca cio nes y co mu ni ca ción sa te li tal la in ver sión ex tran je ra pue de ser 
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be en el ca non neo li be ral cuan do es te mo de lo es tá en cri sis en el mun do en te ro. No exis te ni
un so lo ren glón en el Pac to que re cla me una mo di fi ca ción a es te mo de lo pa ra po ner co to a
sus con se cuen cias eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas ne ga ti vas. Se tra ta de un Pac to neo li be ral
que re pre sen ta el pen sa mien to úni co he ge mó ni co de ca rác ter mun dial. No se apues ta en él
por un mo de lo al ter na ti vo de de sa rro llo. So cial men te fra ca sa rá por que el Pac to pro cu ra
aten der los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de los me xi ca nos den tro del mo de lo
neo li be ral. A los de re chos so cia les se pre ten de sa tis fa cer los me dian te pro gra mas so cia les pe ro 
no son tra ta dos en el Pac to co mo de re chos hu ma nos uni ver sa les e in dis po ni bles, di rec ta men -
te exi gi bles an te los tri bu na les. Los pro gra mas so cia les, ya se sa be, son me ca nis mos de clien -
te lis mo po lí ti co y elec to ral que no to man en se rio los de re chos de los se res hu ma nos.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


has ta del 100% y en ra dio di fu sión has ta el 49% (ar tícu lo quin to tran si to rio); 
3) la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad ce de rá a Te le co mu ni ca cio nes de
Mé xi co su con ce sión pa ra ins ta lar, ope rar y ex plo tar una red pú bli ca de te -
le co mu ni ca cio nes pa ra fa vo re cer a los in ver sio nis tas pri va dos, y 4) los ór ga -
nos re gu la do res pro pues tos, el Insti tu to Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y la 
Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, se rán en ti da des su je tas al re par to de
cuo tas en tre los tres gran des par ti dos y el Eje cu ti vo.

La con cen tra ción has ta del 50% de una em pre sa en al gu no de los sec to -
res no re suel ve el pro ble ma de los mo no po lios en Mé xi co. Una em pre sa
que po sea el 50% del mer ca do —Te le vi sa o Tel mex— se gui rá sien do pre -
pon de ran te y po drá im po ner a la au to ri dad re gu la do ra mu chas de ci sio nes
en su ám bi to de ac tua ción. ¿Por qué no se re du ce ese por cen ta je de con cen -
tra ción al 20% o al 30%? Mi res pues ta es por que no se quie re efec ti va men -
te com ba tir la con cen tra ción em pre sa rial. En los Esta dos Uni dos, pa ra dig -
ma del mo de lo ca pi ta lis ta, nin gu na em pre sa de te le vi sión pue de te ner más
del 30% del mer ca do. La im pre sión que te ne mos al gu nos es que a Tel mex
o a Te le vi sa se les qui ta par te de su in fluen cia mo no pó li ca en te le co mu ni ca -
cio nes o en te le vi sión pa ra com pen sar los en otra ac ti vi dad. A Tel mex se le
com pen sa rá en te le vi sión y a Te le vi sa en te le co mu ni ca cio nes.

Los por cen ta jes de in ver sión ex tran je ra que se per mi tie ron has ta del
100% en te le co mu ni ca cio nes y 49% en ra dio di fu sión res pon den a la pre -
sión de las tras na cio na les. El Esta do me xi ca no le gis la rá en be ne fi cio de esos
in te re ses. Los be ne fi cios de la re for ma no só lo se re par ti rán en tre la oli gar -
quía na cio nal si no en tre la oli gar quía in ter na cio nal. Pe ña bus ca apo yos y
res pal dos en la co mu ni dad in ter na cio nal co mo lo ha anun cia do ya en la re -
for ma pe tro le ra y, sin que le im por te la so be ra nía de Mé xi co so bre sus re -
cur sos na cio na les.

El ar tícu lo deci moquin to tran si to rio de la re for ma pri va a la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad de su red de trans mi sión con el pro pó si to de com -
par tir la con los in ver sio nis tas pri va dos, na cio na les y ex tran je ros. Esto cons -
ti tu ye un des po jo a la na ción. Nue va men te los re cur sos pú bli cos se em plea -
rán pa ra be ne fi ciar a in te re ses pri va dos o, en otras pa la bras, esa re for ma
fa vo re ce que in ver sio nis tas pri va dos ob ten gan be ne fi cios eco nó mi cos y que
pa ra ello com par tan la in fraes truc tu ra pú bli ca de una red que de bie ra ser
es tra té gi ca pa ra el de sa rro llo de la na ción y pa ra el lo gro de los in te re ses ge -
ne ra les. Es evi den te que en es te pun to, co mo en otros de la re for ma, exis te
una pri va ti za ción de lo pú bli co.

En cuan to a los ór ga nos re gu la do res, a los que se do ta de in su fi cien te au -
to no mía cons ti tu cio nal, ex pre sa mos que co mo res pec to a to dos los ór ga nos
cons ti tu cio na les del país, que ca re cen de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Son ór -
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ga nos eli tis tas, cu yos ti tu la res res pon den a un es que ma de re par to de cuo tas 
en tre los par ti dos y el Eje cu ti vo Fe de ral. Sus co mi sio na dos, por el ori gen de
sus nom bra mien tos, no se de be rán a los in te re ses de la so cie dad si no a los
in te re ses de los que los de sig nen. El te ma de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de
los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos no es asun to me nor, pues co mo ór -
ga nos cús pi de del Esta do me xi ca no, sus ti tu la res de bie ran pro ve nir de la so -
be ra nía po pu lar pa ra que a és ta se de ban.

III. LA AU SEN TE DE MO CRA TI ZA CIÓN DE LOS ME DIOS

No ca be du da que en tre los as pec tos fun da men ta les de una re for ma pa ra 
la de mo cra ti za ción de los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co es tá el en ten -
di mien to in te gral del de re cho a la in for ma ción. Éste no con sis te só lo en el
ac ce so a la in for ma ción y en la trans pa ren cia. El de re cho a la in for ma ción6

tie ne en tre otras ver tien tes: el plu ra lis mo de los me dios y en los me dios, el
ac ce so a las con ce sio nes so bre el es pa cio ra dioe léc tri co, el de re cho a re ci bir
in for ma ción ve raz,7 el de re cho a par ti ci par en la dis cu sión de los asun tos
pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una for ma de pro -
pa gan da o pu bli ci dad, y el de re cho a que exis tan ór ga nos cons ti tu cio na les
in de pen dien tes que ga ran ti cen la efi ca cia de los an te rio res de re chos. En
Mé xi co no con ta mos con plu ra lis mo de me dios y en los me dios —al me nos
no en los me dios elec tró ni cos—; no hay ac ce so li bre pa ra to dos los ha bi tan -
tes de la Re pú bli ca a las con ce sio nes de ra dio, te le vi sión y las te le co mu ni ca -
cio nes; el es pa cio ra dioe léc tri co se en cuen tra do mi na do por unas cuan tas
em pre sas cla ra men te mo no pó li cas por que con cen tran en el ca so de las dos
te le vi so ras pri va das más del 90% del es pa cio ra dioe léc tri co; no exis ten ga -
ran tías pa ra re ci bir in for ma ción ve raz ni pa ra evi tar que se si mu le in for ma -
ción cuan do en rea li dad se brin da pro pa gan da o pu bli ci dad; no hay ac ce so
uni ver sal y gra tui to a la ban da an cha —al in ter net— y des de lue go no hay
ór ga nos in de pen dien tes que po si bi li ten el ejer ci cio de un de re cho a la in for -
ma ción plu ral. Mu cho me nos exis te la po si bi li dad de que en los me dios
elec tró ni cos par ti ci pe mos los go ber na dos en la dis cu sión o en la de li be ra -
ción de los asun tos pú bli cos en con di cio nes de plu ra lis mo, en don de to das
las vo ces y pun tos de vis ta sean ex pues tos y es cu cha dos.
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6 De Ca rre ras Se rra, Lluís, Ré gi men ju rí di co de la in for ma ción. Pe rio dis tas y me dios de co mu ni ca -

ción, Bar ce lo na, Ariel, 1996.
7 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, De re chos fun da men ta les y prin ci pios cons ti tu cio na les (Doc tri na ju ris -

pru den cial), Bar ce lo na, Ariel, 1995, p. 205.
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Los me dios elec tró ni cos en Mé xi co no ac túan ni ejer cen su fun ción ba jo
con di cio nes de mo crá ti cas, tal co mo lo se ña la ron los re la to res pa ra la li ber -
tad de ex pre sión de la ONU y de la OEA.8 La re la ción en tre los me dios de
co mu ni ca ción elec tró ni ca, el po der for mal-ins ti tu cio nal y los ciu da da nos no 
cons ti tu ye un víncu lo pro pio de los sis te mas de mo crá ti cos por que no exis te
plu ra li dad de me dios y al in te rior de ellos. Los me dios elec tró ni cos en Mé xi -
co, so bre to do las dos gran des te le vi so ras, ac túan co mo po der fác ti co afec -
tan do e in flu yen do de ma ne ra con tra ria a la de un Esta do de de re cho y al
de una de mo cra cia en el de sa rro llo po lí ti co del país. Los me dios elec tró ni -
cos ejer cen un pa pel más que sig ni fi ca ti vo du ran te los pro ce sos elec to ra les
y, aun que la re for ma cons ti tu cio nal-elec to ral de 2007-2008 y la re cien te en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes los li mi tó, esa re gu la ción no im pli ca que los
me dios elec tró ni cos —la te le vi sión— se ha yan sub or di na do al de re cho.
Man tie nen una po si ción de pree mi nen cia e im pi den re for mas cons ti tu cio -
na les y se cun da rias que con tri bu yan a plu ra li zar el ac ce so al es pa cio ra dio-
eléc tri co. Han im po si bi li ta do la le gis la ción en ma te ria de ré pli ca que de bió
en trar en vi gor des de ha ce al gu nos años. Tam bién han obs ta cu li za do la
apro ba ción de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción so bre 
pu bli ci dad gu ber na men tal y del Esta do, lo que por cier to fa vo re ció a Pe ña
Nie to du ran te el pa sa do pro ce so elec to ral fe de ral por que fue po si cio na do de 
ma ne ra más que re le van te so bre cual quier otro po si ble can di da to y po lí ti co
del país. Los me dios elec tró ni cos —la te le vi sión pri va da— con tro lan las
ban ca das en el Se na do y en la Cá ma ra de Di pu ta dos y uti li zan a los le gis la -
do res de es tos gru pos par la men ta rios y de otros gru pos par la men ta rios co -
mo co rreas de trans mi sión de sus intereses.

En ma te ria elec to ral es fun da men tal res trin gir el mer ca do ne gro en la
com pra y/o ad qui si ción de tiem pos en ra dio y te le vi sión. Lo an te rior era
ne ce sa rio, pues aun que la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 2007-2008 en
ma te ria elec to ral prohi bió a los par ti dos y a los ter ce ros la com pra de tiem -
pos en ra dio y te le vi sión pa ra in fluir en las pre fe ren cias elec to ra les, lo cier to
es que las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les han si do de frau da das con ti -
nua men te, pues al mar gen de los tiem pos del Esta do que co rres pon den a los 
par ti dos se ha pro du ci do un mer ca do ne gro en tre me dios y cla se po lí ti ca, en 
don de las em pre sas de ra dio y te le vi sión co mer cian sus es pa cios con los par -
ti dos y di ri gen tes po lí ti cos, pa ra trans mi tir in for ma ción que pa sa a ser pro -
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8 Infor me del re la tor es pe cial de la ONU so bre la pro mo ción y pro tec ción del de re cho
a la li ber tad de opi nión y ex pre sión 2010, Frank La Rue (A/HRC/17/27/Add.3, 10 de ma -
yo de 2011) y, el Infor me Espe cial so bre la li ber tad de ex pre sión en Mé xi co 2010 de la Re la -
to ra Espe cial de la OEA, Dra. Ca ta li na Bo te ro (OEA/Ser.L/V/II.Doc.5, 7 mar zo de 2011).
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pa gan da, cuan do se rea li za sis te má ti ca y ge ne ra li za da men te, en los no ti cie -
ros, en los pro gra mas de opi nión, de es pec tácu los o a tra vés de in fo mer-
cia les, et cé te ra.9 Esa pro pa gan da de ri va da de un mer ca do ne gro afec ta los
prin ci pios y re glas elec to ra les por que los sub vier te y cons ti tu ye frau de a la
Cons ti tu ción y a la ley. Ade más, 1) pro du ce ine qui dad por que los can di da -
tos y par ti dos con ma yo res re cur sos pue den ad qui rir más fá cil men te esa
pro pa gan da; 2) es una pro pa gan da que no es mo ni to rea da obli ga to ria men te 
por el IFE en los tér mi nos de los dis pues to en el ar tícu lo 76, pá rra fo oc ta vo, 
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les por que és -
te só lo mo ni to rea obli ga to ria men te no ti cie ros y no pro gra mas que di fun den 
es pec tácu los o ba rras de opi nión; 3) es pro pa gan da que no se re por ta al IFE 
y que no se fis ca li za por és te; 4) es pro pa gan da que no sue le de jar hue llas
fis ca les o con ta bles por que las ope ra cio nes se rea li zan en efec ti vo —cons ti -
tu ye de frau da ción fis cal—  lo que di fi cul ta la ob ten ción de prue bas di rec tas; 
5) es pro pa gan da que es pa ga da con re cur sos mu chas ve ces de pro ce den cia
des co no ci da y que, por tan to, vio la los prin ci pios y re glas en ma te ria de fi -
nan cia mien to y fis ca li za ción elec to ral, y 6) es pro pa gan da que pue de cons ti -
tuir la va do de di ne ro y otras fal tas ad mi nis tra ti vas y de li tos.

El in de bi do po si cio na mien to de Pe ña Nie to an tes y du ran te el pro ce so
elec to ral de 2012 en el es ce na rio po lí ti co fue con se cuen cia del mer ca do ne -
gro de la pro pa gan da po lí ti ca y elec to ral exis ten te en nues tro país. Por eso,
en ma te ria elec to ral ur ge una re for ma pa ra que la au to ri dad elec to ral mo ni -
to ree de ma ne ra obli ga to ria to do ti po de pro gra mas y no só lo los re la ti vos a 
los no ti cie ros y los re fe ren tes a las pau tas de tiem pos del Esta do que aprue -
ba el IFE pa ra los par ti dos. Ade más, esa re for ma de be es ta ble cer las re glas
que per mi tan, por un la do, ga ran ti zar el li bre ejer ci cio pe rio dís ti co en los
pro gra mas de ra dio y te le vi sión pe ro por otro sal va guar den la equi dad y el
plu ra lis mo en la con tien da elec to ral. Pa ra ello de ben es ta ble cer se con duc tas 
tí pi cas de res pon sa bi li dad con sus co rres pon dien tes san cio nes cuan do los
co mu ni ca do res y los me dios vio len ten la equi dad elec to ral, en tre otras, la
can ce la ción de las con ce sio nes, fa cul tad que de be es tar en ma nos de la au -
to ri dad elec to ral. Tam bién de ben exis tir res pon sa bi li da des y san cio nes más
gra ves pa ra las per so nas que pre ten dan ad qui rir y/o com prar tiem pos en
ra dio y te le vi sión en frau de a la Cons ti tu ción y a la ley elec to ral, in clu so
pre ver la can ce la ción de las pre can di da tu ras y can di da tu ras y la pér di da de
re gis tro pa ra los par ti dos que in cu rran de ma ne ra sis te má ti ca en esas fu tu -
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9 Ugal de, Luis Car los, Por una de mo cra cia efi caz. Ra dio gra fía de un sis te ma po lí ti co es tan ca do,

1977-2012, Mé xi co, Edi to rial Agui lar, 2012, p. 173.
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ras fal tas, sin ol vi dar es ta ble cer que es cau sa de nu li dad de una elec ción vio -
len tar la equi dad me diá ti ca du ran te los pro ce sos elec to ra les.

IV. LA AU SEN CIA DE RE GU LA CIÓN EN MA TE RIA

DE PU BLI CI DAD GU BER NA MEN TAL

Par te de la re for ma en me dios tie ne re la ción con la re gu la ción de la pu -
bli ci dad gu ber na men tal y del Esta do. En nues tro país, des de ha ce mu cho
tiem po, se ne ce si ta una ley re gla men ta ria que re gu le la pu bli ci dad del Esta -
do pa ra evi tar abu sos de los go bier nos fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les que
li mi tan la equi dad po lí ti ca y la im par cia li dad, no só lo en los pro ce sos elec to -
ra les, si no tam bién en el ejer ci cio co ti dia no de los de re chos a la li ber tad de
ex pre sión, al de re cho a la in for ma ción, en el queha cer de los go bier nos y en 
las re la cio nes en tre go bier no y opo si ción. Se tra ta de un vie jo pro pó si to que
ha si do ma te ria de dis tin tas ini cia ti vas de ley y que ha obli ga do a la Se cre ta -
ría de Go ber na ción a emi tir li nea mien tos ge ne ra les pa ra la orien ta ción, pla -
nea ción, au to ri za ción, coor di na ción, su per vi sión y eva lua ción de las es tra te -
gias, los pro gra mas y las cam pa ñas de co mu ni ca ción so cial de las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que, hay que
de cir lo, son del to do in su fi cien tes.

La re for ma cons ti tu cio nal elec to ral de 2007 es ta ble ció en sus pá rra fos
sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu lo 134 de la car ta mag na lo si guien te:

Los ser vi do res pú bli cos de la fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, así co -
mo del Dis tri to Fe de ral y sus de le ga cio nes, tie nen en to do tiem po la obli ga -
ción de 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. La pro pa gan da ba jo cual quier mo da li dad de co mu ni ca ción so cial
que di fun dan co mo ta les los po de res pú bli cos, los ór ga nos au tó no mos, las de -
pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca y cual quier otro en te de
los tres ór de nes de go bier no de be rá te ner 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. En nin gún ca so es ta pro pa gan da
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. Las le yes, en sus res pec ti vos ám bi -
tos de apli ca ción, ga ran ti za rán el es tric to cum pli mien to de lo pre vis to en los
dos pá rra fos an te rio res, in clu yen do el ré gi men de san cio nes a que ha ya lu gar.

Las an te rio res dis po si cio nes cons ti tu cio na les sig ni fi can que exis ten de -
be res pa ra to dos los ser vi do res pú bli cos del Esta do, que los obli gan a la
im par cia li dad y a la sal va guar da de la equi dad en la com pe ten cia en tre los 
par ti dos po lí ti cos. A par tir de es te prin ci pio, los re cur sos pú bli cos, tan to
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fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les, ja más pue den usar se en la pu bli ci dad
gu ber na men tal pa ra tras to car esos prin ci pios. Los go bier nos de ben ser res -
pe tuo sos, en tér mi nos de equi dad y de im par cia li dad, en las re la cio nes con 
los ciu da da nos, con la opo si ción y con los me dios de co mu ni ca ción. Es de -
cir, no es po si ble rom per por nin gún mo ti vo esos prin ci pios, y no só lo en
épo ca de pro ce sos elec to ra les y de cam pa ña si no per ma nen te men te, en to -
do tiem po, pa ra que exis ta una re la ción si mé tri ca en tre ciu da da nos y go -
ber nan tes, en tre me dios y go ber nan tes, y en tre los que tie nen el po der y
los que as pi ran a ob te ner lo.

Ade más, la pro pa gan da es ta tal y gu ber na men tal de be te ner ca rác ter
ins ti tu cio nal; es de cir, de be re fe rir se a los fi nes de ca da ins ti tu ción y a la
ma ne ra en que las ins ti tu cio nes se apro xi man a ellos. No es tán per mi ti dos
me ca nis mos me diá ti cos de ma ni pu la ción, si mu la ción u ocul ta mien to. Los
ins tru men tos de co mu ni ca ción so cial de ben dar se a par tir de ele men tos
do cu men ta les o elec tró ni cos, que ex pre sen ob je ti va men te a los ciu da da nos 
el cum pli mien to de las com pe ten cias cons ti tu cio na les y le ga les, con el pro -
pó si to de dar cuen ta de in for ma ción con fia ble, téc ni ca y ve ri fi ca ble, que
ga ran ti ce los prin ci pios de ren di ción de cuen tas y el de re cho a la in for ma -
ción. No se tra ta de cual quier in for ma ción ins ti tu cio nal si no de una cir -
cuns cri ta a in for mar y trans pa ren tar las ta reas y ob je ti vos de la fun ción
pú bli ca, sin exa ge ra cio nes, fal se da des u ocul ta mien tos, pues esa in for ma -
ción de be res pon der a los cri te rios del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en ma te -
ria de de re cho de ac ce so a la in for ma ción (por ejem plo, dan do cuen ta a
tra vés de do cu men tos, de la in for ma ción com ple ta y ac tua li za da de los in -
di ca do res de ges tión y del ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos).

La pro pa gan da que di fun dan las ins ti tu cio nes pú bli cas de be te ner fi nes
in for ma ti vos. Es de cir, su pro pó si to no es el de pro mo cio nar a los go bier nos 
o la de can tar loas a los lo gros del go bier no. Tam po co la fi na li dad es la de
for ta le cer o apun ta lar una op ción ideo ló gi ca. El ob je ti vo es sim ple men te in -
for mar en un to no de neu tra li dad y de ob je ti vi dad, co mo se se ña ló en el pá -
rra fo an te rior. La eva lua ción de la in for ma ción co rres pon de a los ciu da da -
nos y no a los go bier nos. El sim ple he cho de de cir, por par te de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, que lo han he cho muy bien o que se han con se gui do
los ob je ti vos pue de en tra ñar una vio la ción de es te prin ci pio cons ti tu cio nal.10
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10 Ríos Ve ga, Luis Efrén, “La re gla de la pro pa gan da frau du len ta. Li ber tad, equi dad y

neu tra li dad de me dios”, Tó pi cos elec to ra les. Un diá lo go ju di cial en tre Amé ri ca y Eu ro pa, Ma drid, Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción-Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu -
cio na les, 2011, pp. 191 y ss.
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Tam bién la pro pa gan da de las ins ti tu cio nes pú bli cas pue de te ner fi nes
edu ca ti vos y de orien ta ción so cial. En el pri mer ca so, los con te ni dos son de
ca rác ter pe da gó gi co, cui dan do que en esa en se ñan za no se vio len ten los
prin ci pios de im par cia li dad ni los de equi dad. Esto es, sin fa vo re cer a nin -
gu na de las op cio nes ideo ló gi cas del país o, en su de fec to, pre sen tan do to -
dos los pun tos de vis ta so bre un mis mo he cho, fe nó me no o acon te ci mien to 
his tó ri co, po lí ti co o cien tí fi co. En cuan to a la orien ta ción so cial, se tra ta de 
re co men da cio nes, ex hor ta cio nes o con se jos a los ciu da da nos pa ra que
adop ten de ter mi na das con duc tas re fe ren tes a su sa lud, ali men ta ción, a sus 
há bi tos de con su mo o a las me di das de pro tec ción ci vil. Esto úl ti mo de be
ha cer se sin in frin gir los prin ci pios de equi dad y de im par cia li dad.

Lo an te rior im pli ca que, cons ti tu cio nal men te, la pu bli ci dad ins ti tu cio nal
es tá aco ta da, en to do tiem po y no só lo en los mo men tos elec to ra les, por los
dos prin ci pios mul ti ci ta dos: el de im par cia li dad y el de equi dad. No se pue -
de, en po cas pa la bras, usar la pu bli ci dad del Esta do con fi na li da des po lí ti -
co-elec to ra les. Por eso, la nor ma cons ti tu cio nal se ña la que en nin gún ca so
la pro pa gan da 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.

Los prin ci pios con te ni dos en el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción han si do
una y otra vez vio len ta dos, tan to en los pro ce sos elec to ra les co mo fue ra de
ellos. Los go bier nos de los dis tin tos ór de nes usan la pu bli ci dad del Esta do
con una cla ra in ten cio na li dad po lí ti ca pa ra exa ge rar lo gros, pa ra pro mo cio -
nar op cio nes ideo ló gi cas, sin ex po ner in for ma ción neu tral, ob je ti va, con fia -
ble y men su ra ble. Se ha ce un pu ro uso po lí ti co de ella y, lo que es peor, se
co me ten frau des a la Cons ti tu ción y a las dis po si cio nes le ga les elec to ra les,
así se com pran en tre vis tas a tra vés de ter ce ros, se da a co no cer in for ma ción
por los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, apa ren te men te con va lor in -
for ma ti vo, pe ro que en rea li dad cons ti tu yen for mas di rec tas e in di rec tas de
pro mo ción po lí ti ca a cier tos ser vi do res pú bli cos o a de ter mi na das op cio nes
ideo ló gi cas o par ti da rias. Los pá rra fos sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu lo
134 de la Cons ti tu ción son hoy día le tra muer ta.

La re gu la ción del Co fi pe tie ne su par te de res pon sa bi li dad en es ta cas ca -
da de vio la cio nes cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 347 de la le gis la ción elec to ral
fe de ral cir cuns cri be la prohi bi ción de la di fu sión de pro pa gan da gu ber na -
men tal des de el ini cio de las cam pa ñas has ta el día de la jor na da elec to ral, y 
no en cual quier tiem po, co mo se des pren de de las prohi bi cio nes del ar tícu lo 
134 de la car ta mag na. Igual men te, el Co fi pe só lo prohí be la di fu sión de
pro pa gan da gu ber na men tal en los pro ce sos elec to ra les, que con tra vie ne los
pá rra fos sex to y sép ti mo del ar tícu lo 134 de la ley fun da men tal.
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Es tam bién ne ce sa rio de ro gar el ac tual pá rra fo quin to del ar tícu lo 228
del Co fi pe que per mi te di fun dir en ra dio, te le vi sión y por otras vías de co -
mu ni ca ción el in for me anual de la bo res o de ges tión de los ser vi do res pú bli -
cos, siem pre y cuan do no se ex ce da de los sie te días an te rio res y cin co pos te -
rio res a la fe cha en que se rin da el in for me. Esa per mi sión vio len ta el
ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción por que cons ti tu ye una ex cep ción a la car ta
mag na y en tra ña una for ma de pro pa gan da po lí ti co-elec to ral que se em plea 
du ran te los pro ce sos elec to ra les. En to do ca so el in for me anual y de ges tión
de los ser vi do res pú bli cos pue de di fun dir se en in ter net pa ra que és tos cum -
plan con el de re cho a in for mar.

Las de fi cien cias nor ma ti vas en la le gis la ción se cun da ria exi gen con tar
con una ley re gla men ta ria de los pá rra fos sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu -
lo 134 de la Cons ti tu ción, que per mi ta el cum pli mien to ca bal de los prin ci -
pios es ta ble ci dos por esa nor ma cons ti tu cio nal. Las nor mas del Co fi pe son
in su fi cien tes y per mi si vas con las con duc tas de los go bier nos y de los me dios 
de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Por eso, la ley re gla men ta ria de be de ter mi nar 
que la pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te le vi sión só lo se trans mi ta en los
tiem pos del Esta do y fis ca les. Es la so lu ción más ade cua da y la óp ti ma por -
que evi ta las ma las prác ti cas que hoy se pre sen tan. En cuan to a la pu bli ci -
dad en me dios im pre sos, és ta de be su je tar se a cri te rios muy es tric tos pa ra
sal va guar dar tam bién los prin ci pios de im par cia li dad y de equi dad, ade más
de los de ob je ti vi dad y trans pa ren cia.

Es ne ce sa rio evi tar que la pu bli ci dad ofi cial sea uti li za da a ca pri cho del
go ber nan te en tur no. Es tam bién im pres cin di ble que la pu bli ci dad del Esta -
do no res pon da a me ca nis mos de per se cu ción, ata que u hos ti ga mien to con -
tra me dios crí ti cos de los go bier nos y de las ins ti tu cio nes. Asimismo, que la
pu bli ci dad ofi cial es té en ple na con so nan cia con los prin ci pios cons ti tu cio -
na les.

En una ini cia ti va que pre sen té co mo di pu ta do a la LXI Le gis la tu ra sos tu -
ve que los ob je ti vos es pe cí fi cos de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 134 de la 
Cons ti tu ción de ben ser:11

I. Esta ble cer que en ma te ria de pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te le vi -
sión no se con tra ta rán tiem pos. To da la pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te -
le vi sión se trans mi ti rá en tiem pos del Esta do;
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11 La ini cia ti va con sis tió en pro po ner la re for ma al ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra fa cul tar al Con gre so de la Unión a le gis lar en ma te ria 
de pu bli ci dad del Esta do y que al mis mo tiem po ex pi de la Ley Re gla men ta ria de los ar tícu -
los 6o. y 134 cons ti tu cio na les pa ra re gu lar la pu bli ci dad del Esta do. Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 
2902-II, mar tes 1o. de di ciem bre de 2009 (294).
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II. Obli gar a dis tri buir los tiem pos del Esta do y fis ca les en ra dio y te le vi -
sión que no son com pe ten cia de la au to ri dad elec to ral fe de ral en tre to das
las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, con for me a cri te rios de
equi dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y trans pa ren cia;

III. Per mi tir en me dios im pre sos y de Inter net con tra tar pu bli ci dad del
Esta do con for me a cri te rios de equi dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y trans -
pa ren cia, a fin de im pe dir su uso co mo cen su ra o pre mio a me dios de co -
mu ni ca ción;

IV. De ter mi nar el con te ni do de la pu bli ci dad del Esta do a fin de que co -
mu ni que, efec ti va men te y sin ses gos, a las ins ti tu cio nes con la po bla ción y se 
cum pla el de re cho a la in for ma ción;

V. Rea li zar la con tra ta ción efi cien te, trans pa ren te y uni ta ria de la pu bli -
ci dad del Esta do en me dios im pre sos e Inter net, es ta ble cien do pro ce di mien -
tos sen ci llos de dis tri bu ción, asig na ción, con tra ta ción e in for ma ción so bre la 
pu bli ci dad con tra ta da;

VI. Que el ór ga no cons ti tu cio nal en ma te ria de ra dio y te le vi sión y te le -
co mu ni ca ción —so bre tiem pos del Esta do no elec to ra les— ten ga las com -
pe ten cias en la ma te ria; y

VII. Esta ble cer co mo prin ci pal me dio de con trol del cum pli mien to de la
Ley de Res pon sa bi li da des y san cio nes a quie nes la in cum plan.

En la pu bli ci dad ofi cial, se gún la ini cia ti va que pro pu se, que da prohi bi do 
cual quier con te ni do:

I. Con ses go in for ma ti vo que se apar te de la ob je ti vi dad e im par cia li dad
en la co mu ni ca ción;

II. Orien ta do a pro mo ver los lo gros de las au to ri da des e ins ti tu cio nes;
III. Des ti na do a cues tio nar o cri ti car a cual quier sec tor de la so cie dad

me xi ca na en el ám bi to po lí ti co, so cial, eco nó mi co o cul tu ral;
IV. Ten den te a cri ti car o cues tio nar a cual quier per so na;
V. Influir en las pre fe ren cias elec to ra les y po lí ti cas de los ciu da da nos pa -

ra apo yar di rec ta o in di rec ta men te a al gún ser vi dor pú bli co, pre can di da to,
can di da to o par ti do;

VI. Di ri gi do a po le mi zar con o a des pres ti giar a las per so nas;
VII. Que in clu ya 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;
VIII. En los me dios im pre sos o en Inter net, la que no con ten ga el lo go ti -

po y nom bre de la ins ti tu ción del Esta do que pa ga el men sa je pu bli ci ta rio;
es de cir, cual quier tex to en for ma de “ga ce ti lla”, re por ta je, no ta pe rio dís ti ca 
u otros que no in di que cla ra men te que se tra ta de pu bli ci dad ofi cial;
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IX. Que ha ga pro se li tis mo di rec to o in di rec to en fa vor de al gún par ti do
po lí ti co, pre can di da to, can di da to a pues to de elec ción po pu lar o ser vi dor
pú bli co, y

X. Dis tin to de los se ña la dos an te rior men te que vio le de cual quier for ma
los prin ci pios cons ti tu cio na les en la ma te ria.

La ini cia ti va de ley re gla men ta ria ex pues ta bus ca ba asig nar equi ta ti va y
trans pa ren te men te los tiem pos del Esta do y fis ca les en ra dio y te le vi sión pa -
ra pu bli ci dad ofi cial, que no co rres pon de asig nar a la au to ri dad elec to ral fe -
de ral. Tam bién es ta ble ce el sis te ma de dis tri bu ción de re cur sos en me dios
im pre sos y en Inter net. Se ña la las com pe ten cias de la au to ri dad com pe ten -
te. De ter mi na las san cio nes, los pro ce di mien tos y las au to ri da des que de ben 
apli car las.

V. LA OL VI DA DA RE GU LA CIÓN DEL DE RE CHO DE RÉ PLI CA

El de re cho de ré pli ca es un de re cho fun da men tal pre vis to en el pri mer
pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos y ra ti fi ca dos por nues tro
Esta do, en di ver sos pre cep tos de la le gis la ción se cun da ria y has ta en dis po si -
cio nes ad mi nis tra ti vas dis per sas y sin orien ta ción. El le gis la dor na cio nal
has ta el mo men to no ha da do cum pli mien to a lo orde na do por el po der re -
vi sor de la Cons ti tu ción, mis mo que le or de nó le gis lar en la ma te ria pa ra
ga ran ti zar ple na men te el de re cho de ré pli ca. En efec to, nues tro país re -
quie re de una ley re gla men ta ria del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción que dé vi gen cia a ese de re cho pa ra ha cer posible y real el de -
re cho a la in for ma ción. To da per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial, tie nen
de re cho a dar su pro pia ver sión de los he chos cuan do son alu di dos ne ga ti -
va men te por los me dios de co mu ni ca ción o agen cias, pues de otra ma ne ra
só lo ri ge y pre va le ce el pun to de vis ta de los me dios de co mu ni ca ción y de
las agen cias he ge mó ni cas y/o do mi nan tes. Re que ri mos de una opi nión pú -
bli ca li bre y plu ral, que pro te ja los de re chos de las mi no rías, así co mo los
de re chos a la in ti mi dad, el ho nor y la pro pia ima gen de las per so nas.

El avan ce en es ta ma te ria cons ti tui ría un pa so ade lan te en la cons truc -
ción de la de mo cra cia me xi ca na. La di ver si dad de pun tos de vis ta so bre la
in for ma ción es lo que ca rac te ri za a una so cie dad li bre y bien in for ma da, en
don de el de re cho a sa ber de be ser una rea li dad tan gi ble y no una as pi ra ción 
in cum pli da.
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En una ini cia ti va que co mo di pu ta do pre sen té an te la LXI le gis la tu ra
pro pu se en es ta ma te ria lo si guien te:12

a) Que la in ter pre ta ción y apli ca ción de la ley re gla men ta ria se ha rá con -
for me a lo es ta ble ci do en los prin ci pios cons ti tu cio na les, en los tra ta dos in -
ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, ce le bra dos y ra ti fi ca dos por 
nues tro país, así co mo en otras le yes o dis po si cio nes que ma xi mi cen el ejer -
ci cio del de re cho de ré pli ca;.

b) Que el de re cho de ré pli ca pue de ser ejer ci do tan to por per so nas fí si cas, 
mo ra les o gru pos so cia les. Es de cir, es ta ble ce una ac ción co lec ti va a fa vor
de los gru pos so cia les pa ra pro te ger su de re cho de ré pli ca cuan do son dis cri -
mi na dos o afec ta dos en sus de re chos;.

c) La ini cia ti va se ña la que se de be acre di tar un in te rés le gí ti mo y no un
in te rés ju rí di co. De es ta ma ne ra, no es pre ci so de mos trar un agra vio per so -
nal y di rec to en la es fe ra de de re chos pa ra que el tri bu nal pue da co no cer el
fon do del asun to. Bas ta rá acre di tar un in te rés le gí ti mo.

d) La pro pues ta pre ci sa que es res pon sa bi li dad de los me dios, al igual que 
de las au to ri da des com pe ten tes pre vis tas en es ta ley, ga ran ti zar el de re cho
de ré pli ca.

e) De ter mi na que se apli ca rán de ma ne ra su ple to ria a la ley re gla men ta -
ria, las dis po si cio nes con du cen tes con te ni das en el Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Ci vi les y la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial Fe de ral.

f) Esta ble ce que el de re cho de ré pli ca po drá ha cer se va ler an te el me dio
de co mu ni ca ción o la agen cia, en un pla zo no ma yor al de 30 días na tu ra -
les, a par tir de que ten ga co no ci mien to el afec ta do de la in for ma ción.

g) Pre ci sa que la per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial le gi ti ma do pa ra
ejer cer el de re cho de ré pli ca, po drá pre sen tar, en ca so de que los me dios o
las agen cias no acuer den fa vo ra ble men te la so li ci tud de rec ti fi ca ción, acla -
ra ción o res pues ta, la de man da an te el Tri bu nal Co le gi do que co rres pon da
al Cir cui to en don de se ha yan di fun di do o pu bli ca do las in for ma cio nes mo -
ti vo del de re cho de ré pli ca. Se rán com pe ten tes los Tri bu na les Co le gia dos
de Cir cui to en ma te ria ci vil o los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to de
com pe ten cia ge né ri ca, ahí don de no exis ta uno es pe cia li za do en la ma te ria
ad mi nis tra ti va. Si se pu bli ca ron o di fun die ron las in for ma cio nes en to da la
re pú bli ca o en dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas que com pren dan a más de un
Cir cui to, que da rá a la elec ción del in te re sa do de ter mi nar el Tri bu nal Co le -
gia do de Cir cui to ci vil o ge né ri co com pe ten te.
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h) Con tem pla un pro ce di mien to oral y su ma rio, y du ran te el de saho go
del mis mo no ca be re cur so al gu no. El pro ce di mien to con sis te en lo si guien -
te: 1) la per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial le gi ti ma do pa ra ejer cer el de re -
cho de ré pli ca, po drá pre sen tar la de man da an te el Tri bu nal Co le gia do que 
co rres pon da al Cir cui to en don de se ha yan di fun di do o pu bli ca do las in for -
ma cio nes mo ti vo del de re cho de ré pli ca; 2) la de man da se pre sen ta rá por
es cri to den tro de un pla zo de quin ce días há bi les, con ta dos a par tir del día
si guien te en el que se ha ya ne ga do la ré pli ca; 3) re ci bi da y ad mi ti da la de -
man da, el Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to com pe ten te, no ti fi ca rá al me dio
de co mu ni ca ción o a la agen cia y le co rre rá tras la do de la de man da pa ra
que den tro del pla zo de tres días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha de no -
ti fi ca ción con tes te; 4) el Tri bu nal com pe ten te, co mo me di da cau te lar al ad -
mi tir la de man da, or de na rá al me dio de co mu ni ca ción o a la agen cia que
di fun dan pú bli ca men te el nom bre de la per so na que ha pro mo vi do en su
con tra de man da pa ra exi gir el de re cho de ré pli ca, así co mo la in for ma ción
que sea mo ti vo de la re cla ma ción; 5) re ci bi da la con tes ta ción, el Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to com pe ten te ci ta rá, a tra vés del ma gis tra do que ha ya
si do de sig na do po nen te, a una au dien cia de prue bas y ale ga tos, que se de -
saho ga rá en for ma oral y su ma ria, den tro de un pla zo má xi mo de cin co
días há bi les con ta dos a par tir de la re cep ción de la con tes ta ción. Con clui da
la au dien cia, el Tri bu nal dic ta rá en un pla zo no ma yor de cin co días há bi les 
la sen ten cia; 6) du ran te el pro ce di mien to an te el Tribu nal Co le gia do de
Cir cui to com pe ten te no ca be re cur so al gu no; 7) si la sen ten cia es es ti ma -
to ria, el Tri bu nal or de na rá la pu bli ca ción o di fu sión de la acla ra ción,
rec ti fi ca ción o res pues ta mo ti vo de la ré pli ca, se ña lán do le al me dio de
co mu ni ca ción o a la agen cia el pla zo pe ren to rio pa ra ese fin. Ade más
im pon drá, de acuer do a la gra ve dad de la fal ta, las san cio nes que de ter -
mi ne la ley, y 8) las sen ten cias de los Tri bu na les de Cir cui to com pe ten tes,
po drán ser re cu rri das an te el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, cuan do se im pug ne por las par tes la in cons ti tu cio na li dad 
de la ley, de un tra ta do o, cuan do las ac cio nes, ex cep cio nes y de fen sas ha -
yan plan tea do la in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. La re so lu ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción se li mi ta rá al aná li sis de las cues tio nes cons ti -
tu cio na les pe ro no so bre el fon do de la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to.

i) Con si de ra que de acuer do al ar tícu lo 104, frac ción I, de la Cons ti tu -
ción y al ar tícu lo 37, frac ción IX, de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, es con for me a de re cho que los Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to en ma te ria ci vil o ge né ri ca, sean com pe ten tes pa ra co no cer de las de -
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man das en con tra de los me dios o agen cias que in frin gen el de re cho de ré -
pli ca.

La ini cia ti va que pre sen té bus ca ba su pe rar los in con ve nien tes, tan to los
de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pa ra ga ran ti zar el de re cho de ré pli ca
en ma nos de la Se cre ta ría de Go ber na ción o de cual quier otra de pen den cia, 
co mo los de un pro ce di mien to ju di cial tor tuo so, po co ágil y prác ti co, que
ha ría en los he chos nu ga to rio el de re cho de ré pli ca. La pro pues ta que hi ce
re cha za el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo por que el so li ci tan te de rec ti fi ca -
ción, acla ra ción o res pues ta, pro mue ve un li ti gio en con tra de los me dios y
no un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo da do que los me dios de co mu ni ca ción
y las agen cias no son par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Ade más, la
au to ri dad ad mi nis tra ti va no es la más in di ca da en Mé xi co pa ra pro te ger los
de re chos fun da men ta les, en tan to que su fi na li dad es rea li zar ac cio nes di ri -
gi das al bie nes tar co mún de la so cie dad.

Pro te ger los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos es com pe ten cia de los tri -
bu na les. Sin em bar go, nos opu si mos a la apli ca ción ín te gra del jui cio de
am pa ro por que sus re glas e ins ti tu cio nes anu la rían al de re cho de ré pli ca,
tan to por el trans cur so del tiem po que se re quie re en es te ti po de pro ce sos
co mo por los la be rin tos pro ce sa les exis ten tes en el am pa ro. En es te sen ti do,
es pre fe ri ble, más allá de que en Mé xi co sea una rea li dad pró xi ma la te sis
de la efi ca cia fren te a par ti cu la res de los de re chos fun da men ta les, que el co -
no ci mien to de las de man das en con tra de los me dios o de las agen cias pa ra
re cla mar el de re cho de ré pli ca es té a car go de un tri bu nal de al za da fe de ral
de ca rác ter co le gia do y que, en lo fun da men tal du ran te el pro ce di mien to, se 
pres cin da de la apli ca ción de la Ley de Ampa ro por su ob so les cen cia y su
ca rác ter ex ce si va men te téc ni co.

VI. CON CLU SIO NES

En Mé xi co es ne ce sa rio de sa rro llar y ha cer cum plir con fun da men to en
el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción y 13 de la Con ven ción Ame ri ca na de De -
re chos Hu ma nos una doc tri na so bre el de re cho a la in for ma ción. Éste no
con sis te só lo en el ac ce so a la in for ma ción y en la trans pa ren cia. El de re cho
a la in for ma ción tie ne en tre otras ver tien tes: el plu ra lis mo de los me dios y
en los me dios, el ac ce so a las con ce sio nes so bre el es pa cio ra dioe léc tri co, el
de re cho a re ci bir in for ma ción ve raz,13 el de re cho a par ti ci par de to dos los
sec to res re le van tes de la so cie dad y de la vi da po lí ti ca en la dis cu sión de los
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asun tos pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una for ma
de pro pa gan da o pu bli ci dad, y el de re cho a que exis tan ór ga nos cons ti tu cio -
na les in de pen dien tes, no de ri va dos de las cuo tas de par ti dos, que ga ran ti cen 
la efi ca cia de los an te rio res de re chos.

En Mé xi co no con ta mos con plu ra lis mo de me dios y en los me dios —al
me nos no en los me dios elec tró ni cos—; no hay ac ce so li bre y pa ra to dos los
ha bi tan tes de la Re pú bli ca a las con ce sio nes de ra dio, te le vi sión y las te le co -
mu ni ca cio nes; el es pa cio ra dioe léc tri co se en cuen tra do mi na do por unas
cuan tas em pre sas cla ra men te mo no pó li cas por que con cen tran en el ca so de
las dos te le vi so ras pri va das más del 90% del es pa cio ra dioe léc tri co; no exis -
ten ga ran tías pa ra re ci bir in for ma ción ve raz ni pa ra evi tar que se si mu le in -
for ma ción cuan do en rea li dad se brin da pro pa gan da o pu bli ci dad; no hay
ac ce so uni ver sal ni gra tui to a la ban da an cha —a Inter net— y des de lue go
no hay ór ga nos in de pen dien tes que po si bi li ten el ejer ci cio de un de re cho a
la in for ma ción plu ral. Mu cho me nos exis te la po si bi li dad de que en los me -
dios elec tró ni cos par ti ci pe mos en la dis cu sión o en la de li be ra ción de los
asun tos pú bli cos en con di cio nes de plu ra lis mo.

En Mé xi co se re quie re de una nue va re for ma a los me dios de co mu ni ca -
ción elec tró ni ca y a las te le co mu ni ca cio nes pa ra li mi tar la in fluen cia in de bi -
da de los me dios elec tró ni cos en la vi da na cio nal y mu chas ve ces con tra ria
al in te rés ge ne ral.14 Mien tras nos que de mos en el gra dua lis mo de re for mas
cons ti tu cio na les in sa tis fac to rias no en fren ta re mos ade cua da men te a ese po -
der fác ti co.

No ca be du da que en tre los as pec tos fun da men ta les de una re for ma pa ra 
la de mo cra ti za ción de los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co es tá el en ten -
di mien to in te gral del de re cho a la in for ma ción, tal co mo aquí he mos enun -
cia do.

En ma te ria elec to ral es fun da men tal res trin gir el mer ca do ne gro en la
com pra y/o ad qui si ción de tiem pos en ra dio y te le vi sión. Lo an te rior era
ne ce sa rio, pues aun que la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 2007-2008 en
ma te ria elec to ral prohi bió a los par ti dos y a los ter ce ros la com pra de tiem -
pos en ra dio y te le vi sión pa ra in fluir en las pre fe ren cias elec to ra les, lo cier to
es que las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les han si do de frau da das con ti -
nua men te, pues al mar gen de los tiem pos del Esta do que co rres pon den a los 
par ti dos, se ha pro du ci do un mer ca do ne gro en tre me dios y cla se po lí ti ca,
en don de las em pre sas de ra dio y te le vi sión co mer cian sus es pa cios con los
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14 Una vi sión em pre sa rial di ver sa a la que aquí se ex po ne y con se cuen te con los in te re ses 
de los me dios de co mu ni ca ción y las em pre sas de te le co mu ni ca cio nes se en cuen tra en Gon -
zá lez Lu na Bue no, Fe de ri co et al. (comps.), La re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes, Mé xi co, Po -
rrúa, 2007.
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par ti dos y di ri gen tes po lí ti cos, pa ra trans mi tir in for ma ción que pa sa a ser
pro pa gan da, cuan do se rea li za sis te má ti ca y ge ne ra li za da men te, en los no ti -
cie ros, en los pro gra mas de opi nión, de es pec tácu los o a tra vés de in fo mer -
cia les, et cé te ra.15 Esa pro pa gan da de ri va da de un mer ca do ne gro afec ta los
prin ci pios y re glas elec to ra les, por que los sub vier te y, cons ti tu ye frau de a la
Cons ti tu ción y a la ley y, ade más: 1) pro du ce ine qui dad por que los can di da -
tos y par ti dos con ma yo res re cur sos pue den ad qui rir más fá cil men te esa
pro pa gan da; 2) es una pro pa gan da que no es mo ni to rea da obli ga to ria men te 
por el IFE en los tér mi nos de los dis pues to en el ar tícu lo 76 pá rra fo oc ta vo
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les por que és -
te só lo mo ni to rea obli ga to ria men te no ti cie ros y no pro gra mas que di fun den 
es pec tácu los o ba rras de opi nión; 3) es pro pa gan da que no se re por ta al IFE 
y que no se fis ca li za por és te; 4) es pro pa gan da que no sue le de jar hue llas
fis ca les o con ta bles por que las ope ra cio nes se rea li zan en efec ti vo —cons ti -
tu ye de frau da ción fis cal—, lo que di fi cul ta la ob ten ción de prue bas di rec tas; 
5) es pro pa gan da que es pa ga da con re cur sos mu chas ve ces de pro ce den cia
des co no ci da y, que por tan to, vio la los prin ci pios y re glas en ma te ria de fi -
nan cia mien to y fis ca li za ción elec to ral, y 6) es pro pa gan da que pue de cons ti -
tuir la va do de di ne ro y otras fal tas ad mi nis tra ti vas y de li tos.

En ma te ria elec to ral ur ge una re for ma pa ra que la au to ri dad elec to ral
mo ni to ree de ma ne ra obli ga to ria to do ti po de pro gra mas y no só lo los re la -
ti vos a los no ti cie ros y los re fe ren tes a las pau tas de tiem pos del Esta do que
aprue ba el IFE pa ra los par ti dos. Ade más, esa re for ma de be es ta ble cer las
re glas que per mi tan, por un la do, ga ran ti zar el li bre ejer ci cio pe rio dís ti co en 
los pro gra mas de ra dio y te le vi sión pe ro por otro, sal va guar den la equi dad y 
el plu ra lis mo en la con tien da elec to ral. Pa ra ello de ben es ta ble cer se con duc -
tas tí pi cas de res pon sa bi li dad con sus co rres pon dien tes san cio nes cuan do los 
co mu ni ca do res y los me dios vio len ten la equi dad elec to ral, en tre otras, la
can ce la ción de las con ce sio nes, fa cul tad que de be es tar en ma nos de la au -
to ri dad elec to ral. Tam bién de ben exis tir res pon sa bi li da des y san cio nes más
gra ves pa ra las per so nas que pre ten dan ad qui rir y/o com prar tiem pos en
ra dio y te le vi sión en frau de a la Cons ti tu ción y la ley elec to ral, in clu so pre -
ver la can ce la ción de las pre can di da tu ras y can di da tu ras y la pér di da de re -
gis tro pa ra los par ti dos que in cu rran de ma ne ra sis te má ti ca en esas fu tu ras
fal tas, sin ol vi dar es ta ble cer que es cau sa de nu li dad de una elec ción vio len -
tar la equi dad me diá ti ca du ran te los pro ce sos elec to ra les.

JAIME CÁRDENAS GRACIA64

15 Ugal de, Luis Car los, Por una de mo cra cia efi caz. Ra dio gra fía de un sis te ma po lí ti co es tan ca do,

1977-2012, cit., p. 173.
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En la re cien te dis cu sión pú bli ca so bre la re for ma cons ti tu cio nal ener gé ti -
ca, los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca no han res pe ta do el de re cho a
la in for ma ción en los tér mi nos del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción. En par ti -
cu lar no han cum pli do con el plu ra lis mo de los me dios y en los me dios, el
de re cho a re ci bir in for ma ción ve raz, el de re cho a par ti ci par en la dis cu sión
de los asun tos pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una
for ma de pro pa gan da o pu bli ci dad y el de re cho a que to dos los pun tos de
vis ta re le van tes se ma ni fies ten en igual dad de cir cuns tan cias en ellos.
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