
REFORMA ELECTORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lo ren zo CÓRDOVA VIANELLO
*

I. PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL RUBRO

DE REFORMA ELECTORAL

Las pro pues tas de di ca das al te ma elec to ral re pre sen ta ron, jun to con
aque llas de di ca das a la for ma de go bier no, el con glo me ra do de pro pues -
tas más cuan tio so y di ver si fi ca do pre sen ta do a lo lar go de las au dien cias
pú bli cas “Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?”. De ma ne ra sis te -
má ti ca, las mis mas po drían es truc tu rar se en tor no a las si guien tes áreas
te má ti cas:

1. Estructura y facultades del Instituto Federal Electoral

En re la ción con es te te ma las pro pues tas pre sen ta das se cen tra ron fun -
da men tal men te en dos as pec tos: la or ga ni za ción del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (IFE) y las atri bu cio nes de la au to ri dad elec to ral en ma te ria de
fis ca li za ción.

Por lo que ha ce a la or ga ni za ción del IFE se coin ci dió en la ne ce si dad
de nor mar los pro ce di mien tos de in te gra ción del Con se jo Ge ne ral (hay
quien pro pu so es pe cí fi ca men te que se si guie ra el mis mo pro ce di mien to
de in te gra ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción). En al gún
ca so tam bién se plan teó la ne ce si dad de es ta ble cer con tro les pa ra ga ran -
ti zar que la ac tua ción de los con se je ros elec to ra les del IFE se ape gue a la 
le ga li dad. Por úl ti mo, hay quien se pro nun ció por un re di se ño glo bal del
IFE.

En re la ción con las pro pues tas que plan tea ron re vi sar las atri bu cio nes
del IFE, en con cre to las fa cul ta des que és te tie ne en ma te ria de fis ca li za -
ción, la ten den cia co mún fue en el sen ti do de for ta le cer las atri bu cio nes
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del IFE en es ta ma te ria pa ra im pe dir la lle ga da de fi nan cia mien tos ilí ci -
tos, o en to do ca so os cu ros, a los par ti dos po lí ti cos y de es ta ble cer me ca -
nis mos de fis ca li za ción más ri gu ro sos.

2. Campañas y precampañas electorales

Las pro pues tas que se pre sen ta ron en tor no a es te ám bi to te má ti co se
re fi rie ron es pe cí fi ca men te a las cam pa ñas elec to ra les, las pre cam pa ñas,
los tiem pos de du ra ción de la con tien da, así co mo la fi gu ra de las can di -
da tu ras in de pen dien tes.

Por lo que ha ce a las cam pa ñas elec to ra les, hu bo coin ci den cia en la
ne ce si dad de re du cir los tiem pos de du ra ción de las mis mas, con lo que
se per mi ti ría, en tre otras co sas, la dis mi nu ción de los cos tos de la con -
tien da po lí ti ca. En ese sen ti do, en tér mi nos ge ne ra les, hu bo un con sen so
en la ne ce si dad de aba ra tar los cos tos de las cam pa ñas (y de la con tien da
po lí ti ca en ge ne ral). Hay quien, no obs tan te, se pro nun ció en con tra de la 
re duc ción de los tiem pos y del aba ra ta mien to de los cos tos, aun que se
tra ta de un ca so ais la do.

Tam bién se pu do per ci bir una ten den cia co mún en el sen ti do de es ta -
ble cer re glas cla ras en tor no a la pro pa gan da en los me dios de co mu ni ca -
ción, y en par ti cu lar en ra dio y te le vi sión. Asi mis mo, en oca sio nes se
plan teó la ne ce si dad de es ta ble cer la obli ga ción de los can di da tos a sos -
te ner de ba tes pú bli cos du ran te las cam pa ñas elec to ra les.

Por lo que ha ce a las pre cam pa ñas se sos tu vo la ur gen cia de su re gu la -
ción, es ta ble cien do con pre ci sión sus mo da li da des, su du ra ción y los lí mi -
tes en tér mi nos de gas to que pue den rea li zar los as pi ran tes a la can dida tu -
ra de un par ti do po lí ti co du ran te di cho pe rio do. En ese sen ti do se des ta có 
la ne ce si dad del con trol de gas tos du ran te las mis mas.

Por otra par te, nu me ro sas vo ces se in cli na ron por una com pac ta ción
del ca len da rio elec to ral. Exis tió un con sen so pro fu so y ge ne ra li za do en
tor no a la ne ce si dad de es ta ble cer fe chas con jun tas de elec cio nes de los
di ver sos ni ve les de go bier no pa ra no pro pi ciar un am bien te de con fron ta -
ción elec to ral ca si per ma nen te, co mo ocu rre en la ac tua li dad.

Por úl ti mo, hu bo al gu nas pro pues tas en el sen ti do de per mi tir la fi gu ra 
de las can di da tu ras in de pen dien tes co mo un con tra pe so al mo no po lio
que exis te ac tual men te en fa vor de los par ti dos po lí ti cos.
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3. Sistema de partidos políticos

En tér mi nos ge ne ra les se plan teó la ne ce si dad de que los par ti dos se
su je ten al prin ci pio de le ga li dad. En ese sen ti do hu bo una coin ci den cia
ca si com ple ta en tor no a la ne ce si dad de for ta le cer a los par ti dos co mo
pi la res del sis te ma de mo crá ti co.

Por lo que ha ce al re gis tro de nue vos par ti dos po lí ti cos hu bo quien
sos tu vo la ne ce si dad de ele var el pi so mí ni mo de vo ta ción pa ra que los
par ti dos man ten gan su re gis tro le gal (en ese sen ti do al gu nos po nen tes
ha bla ron del 5% co mo el por cen ta je ideal). Ello —se con si de ró— es una 
ma ne ra de com pac tar el sis te ma de par ti dos y dar pié a un con tex to en el
que par ti ci pen úni ca men te fuer zas po lí ti cas re pre sen ta ti vas. Por el con -
tra rio, sin em bar go, hu bo tam bién ma ni fes ta cio nes que sub ra ya ron la ne -
ce si dad de for ta le cer la plu ra li dad del ac tual sis te ma de par ti dos, ga ran ti -
zan do la pre sen cia de di ver sas al ter na ti vas a fin de for ta le cer y re crear la
di ver si dad po lí ti ca del país. De ello, se sos tu vo, de pen de la via bi li dad y
la ca li dad de nues tro sis te ma de mo crá ti co.

Va rios po nen tes ha bla ron de la ne ce si dad de re vi sar la fi gu ra de las
coa li cio nes. La pos tu ra pre va le cien te de quie nes se ocu pa ron de es te
asun to fue la de in tro du cir me ca nis mos que per mi tan dis tin guir los vo tos 
que re ci be ca da par ti do in te gran te de una coa li ción pa ra efec tos de po der 
ve ri fi car el cum pli mien to del pi so mí ni mo de vo ta ción exi gi do por la ley
pa ra man te ner su re gis tro. Hay quien se pro nun ció, en con cre to, por la
fle xi bi li za ción de la fi gu ra de las coa li cio nes (me nos re qui si tos pa ra con -
for mar las).

Otro te ma re cu rren te en es te pun to fue el re la ti vo a la vi da in ter na de
los par ti dos po lí ti cos. En es te sen ti do se coin ci dió en la ne ce si dad de de -
mo cra ti zar los pro ce di mien tos in ter nos de de sig na ción de sus di ri gen cias 
y can di da tu ras co mo una ma ne ra de for ta le cer a los pro pios par ti dos po -
lí ti cos. No obs tan te, en al gún ca so se plan teó el im pe dir al Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que in ter ven ga en los asun tos
in ter nos de los par ti dos.

Otra pro pues ta re pe ti da en al gu nas oca sio nes fue la de abrir las puer -
tas pa ra que el IFE or ga ni ce los pro ce sos in ter nos de de sig na ción de di ri -
gen cias y can di da tu ras (al res pec to hay dos pos tu ras: quien se pro nun cia
ta xa ti va men te por que ello ocu rra, y quien plan tea que esa po si bi li dad se
dé a so li ci tud ex pre sa del par ti do in te re sa do).
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4. Prerrogativas de los partidos políticos

Dos son los as pec tos re la ti vos al te ma de las pre rro ga ti vas de los par -
ti dos po lí ti cos: el que tie ne que ver con su fi nan cia mien to y el del ac ce so 
a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos.

Por lo que ha ce al fi nan cia mien to pú bli co se pre sen ta ron dos pos tu ras
en con tra das: por un la do, la de for ta le cer es ta mo da li dad y, por otro, la
de re du cir la.

Tam bién en re la ción con el fi nan cia mien to pri va do hu bo dos di ver sos
ti pos de plan tea mien tos: o bien su prohi bi ción ab so lu ta, o bien el es ta -
ble cer me ca nis mos y prohi bi cio nes ma yo res a las ac tua les pa ra re du cir
es te ti po de fi nan cia mien to.

En re la ción con el ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción, exis tió la
ten den cia com par ti da a con tar con una re gu la ción de me dios elec tró ni cos 
de co mu ni ca ción que de li mi te el po der de és tos en la es fe ra po lí ti ca. En
ese mis mo sen ti do, en di ver sas oca sio nes hu bo pro nun cia mien tos en tor -
no a la ne ce si dad de re gu lar con ma yor pre ci sión las mo da li da des de la
com pra de tiem pos en los me dios elec tró ni cos, así co mo en el mo do de
re por tar esos gas tos al IFE. De be des ta car se que hu bo tam bién ma ni fes -
ta cio nes en fa vor de es ta ble cer una prohi bi ción ab so lu ta pa ra que los
par ti dos com pren pu bli ci dad en ra dio y te le vi sión.

De ma ne ra pa ra le la se plan teó, por otra par te, la pro pues ta de que el
ac ce so de los par ti dos po lí ti cos a la pu bli ci dad en los me dios elec tró ni -
cos se rea li ce a tra vés de tiem pos com pra dos de ma ne ra ex clu si va por el
IFE.

Se ma ni fes tó tam bién la ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos pa ra evi -
tar que los me dios de co mu ni ca ción im pon gan dis cre cio nal men te las ta -
ri fas de pu bli ci dad a los par ti dos po lí ti cos y ten der, así, ha cia ta ri fas ho -
mo gé neas pa ra to dos ellos.

5. Sistemas electorales y mecanismos de participación ciudadana

Si bien el de la re pre sen ta ción pro por cio nal es un te ma que tam bién
tie ne que ver con la in te gra ción de la re pre sen ta ción na cio nal, va le la pe -
na re se ñar, de ma ne ra ge né ri ca, las pro pues tas que se hi cie ron en el pun -
to de los sis te mas elec to ra les.

En tor no a la re pre sen ta ción pro por cio nal hu bo di ver sas pos tu ras, des -
de quie nes se pro nun cia ron por su to tal eli mi na ción (tan to en el ca so de
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di pu ta dos y se na do res, o só lo en al gu na de las dos cá ma ras), has ta quie -
nes plan tea ron la ne ce si dad de re du cir el nú me ro de le gis la do res elec tos
por di cho prin ci pio (por ejem plo a cien di pu ta dos).

Adi cio nal men te, hu bo quien pro pu so la eli mi na ción de la elec ción de
se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal por con si de rar, en al gu nos ca -
sos, que con di cha fi gu ra se rom pe el ca rác ter del Se na do co mo cá ma ra
re pre sen ta ti va del pac to fe de ral. Hu bo, ade más, quien se pro nun ció por
la eli mi na ción, in clu so, de los se na do res de pri me ra mi no ría.

Por el con tra rio, va rios po nen tes se pro nun cia ron por el man te ni mien -
to del sis te ma mix to ac tual men te exis ten te, que in cor po ra jun to a la cuo -
ta ma yo ri ta ria una cuo ta pro por cio nal, sos te nien do que es ta úl ti ma cons -
ti tu ye un me ca nis mo im por tan tí si mo pa ra re pre sen tar la plu ra li dad
po lí ti ca de la so cie dad en los ór ga nos re pre sen ta ti vos y pa ra com pen sar
los efec tos de so bre y sub re pre sen ta ción que pro du ce el sis te ma uni no -
mi nal.

Por otra par te, rei te ra das pro pues tas coin ci die ron en la ne ce si dad de
es ta ble cer el me ca nis mo de la se gun da vuel ta co mo una ma ne ra de pro -
pi ciar la for ma ción de ma yo rías. Al res pec to po de mos iden ti fi car dos
plan tea mien tos prin ci pa les: su apli ca ción só lo pa ra la elec ción pre si den -
cial y, en oca sio nes, tam bién pa ra la elec ción de los le gis la do res.

En tor no a es te te ma se con fi gu ra ron dos pos tu ras: la pri me ra es en fa -
vor de la se gun da vuel ta por con si de rar la un fac tor de le gi ti ma ción pa ra
el re pre sen tan te (se con si gue el res pal do de la ma yo ría) y por que per mi -
ti ría dis mi nuir la frag men ta ción par ti da ria en el ca so de las cá ma ras del
Con gre so de la Unión. Por el con tra rio, la se gun da pos tu ra se plan teó en
con tra por con si de rar que se tra ta de un me ca nis mo in ne ce sa rio (elec cio -
nes cier tas y trans pa ren tes son un fac tor de le gi ti mi dad su fi cien te) y
porque es con si de ra da co mo un ins tru men to pa ra for mar ma yo rías ar ti fi -
cia les.

Tam bién fue ron re cu rren tes las pro pues tas de in tro du cir me ca nis mos
de de mo cra cia di rec ta; en con cre to, el re fe rén dum y el ple bis ci to fue ron
los más men cio na dos, se gui dos por la ini cia ti va po pu lar y, en ca sos es -
po rá di cos, la re vo ca ción del man da to.

En otro sen ti do, hu bo al gu nas pro pues tas ge né ri cas en tor no a la ne ce -
si dad ur gen te de es ta ble cer y re gu lar el vo to de los me xi ca nos en el ex-
tran je ro, aun que en nin gún ca so se plan tea ron ni los al can ces ni las mo da -
li da des del mis mo. En al gún ca so, in clu so, se ha bló del vo to pa si vo pa ra
los con na cio na les que re si den fue ra del país.
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De ma ne ra ais la da se pro pu so tam bién la ne ce si dad de es ta ble cer la
obli ga to rie dad del vo to.

Igual men te, en una oca sión se pre sen tó la pro pues ta de in tro du cir el
me ca nis mo de emi sión del vo to elec tró ni co.

6. Sanciones y delitos electorales

En es te te ma hay dos gru pos de pro pues tas: por un la do las que tie nen
que ver con las san cio nes ad mi nis tra ti vas a los par ti dos po lí ti cos que co -
rren a car go del IFE y que, de ma ne ra ge né ri ca, plan tean la ne ce si dad de
me jo rar el sis te ma de san ción y de ren di ción de cuen tas de los par ti dos
po lí ti cos. Por otro la do los de li tos elec to ra les, en re la ción con los cua les se 
plan teó la ne ce si dad de ti pi fi car nue vos ilí ci tos pa ra ac tua li zar la le gis la -
ción pe nal elec to ral con los nue vos tiem pos y la nue va rea li dad po lí ti ca.

II. PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL RUBRO

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Res pec to a los me dios de co mu ni ca ción exis te una pri me ra gran coin -
ci den cia en tre quie nes abor da ron el te ma, y es en el sen ti do de re co no cer 
la cen tra li dad que los me dios, elec tró ni cos e im pre sos, tie nen pa ra el buen
fun cio na mien to del sis te ma de mo crá ti co. En ese sen ti do, si bien el to no
co mún fue el de sub ra yar la im por tan cia que los me dios de co mu ni ca -
ción tie nen co mo me ca nis mos de ga ran tía de la li ber tad de ex pre sión,
tam bién exis te un con sen so en sos te ner que la ac tua ción de los mis mos
de be es tar cla ra men te re gu la da pa ra es ta ble cer los lí mi tes, de re chos y
obli ga cio nes a los que de ben ce ñir se en un con tex to de mo crá ti co.

Las pro pues tas con cre tas que res pec to al te ma fue ron pre sen ta das du -
ran te las au dien cias pú bli cas pue den re su mir se en los si guien tes pun tos:

1) Los me dios tie nen que ju gar un pa pel cen tral en la ecua ción po lí ti -
ca y en el ci vis mo, que son in dis pen sa bles pa ra lo grar una go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca.

2) De ben ser ins tru men tos de cohe sión, de pro mo ción de acuer dos, y
no de dis cor dia y de cris pa ción. Va rios po nen tes coin ci die ron en
se ña lar que exis te una ten den cia de los me dios a con si de rar que la
no ti cia es con flic to.
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3) Se pro pu so que los me dios se de mo cra ti za ran pri vi le gian do con te -
ni dos éti cos, cul tu ra les y de res pe to a los de re chos hu ma nos. Hu bo, 
en ese sen ti do, la pro pues ta de crear un om buds man de los me dios
de co mu ni ca ción pa ra mo de rar ex ce sos y ga ran ti zar de re chos.

4) Fue re cu rren te tam bién la pro pues ta de pro cu rar, a tra vés de un
mar co le gal re no va do, in hi bir la for ma ción de mo no po lios (o de
“duo po lios”) en la pro pie dad de los me dios elec tró ni cos, par ti cu lar -
men te la te le vi sión, a tra vés de una po lí ti ca ra cio nal de con ce sio nes 
y de re vi sión del cum pli mien to de las le yes en la ma te ria (en ese
sen ti do hu bo quien ma ni fes tó la ne ce si dad de re vi sar el fun cio na -
mien to de la Di rec ción de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía).

5) La ne ce si dad de crear un Con se jo Na cio nal de Me dios que ten ga en -
co men da da la ta rea de de fi nir las po lí ti cas ge ne ra les en la ma te ria.

6) Por úl ti mo, se plan teó la ne ce si dad de mo di fi car el mar co le gal, en
par ti cu lar por lo que ha ce a la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y
a la Ley de Impren ta. En es te úl ti mo ca so se con si de ró ne ce sa rio el
cam bio le gal pa ra eli mi nar la ti pi fi ca ción pe nal de los de li tos de
pren sa y dar pa so a una san ción ad mi nis tra ti va o, en to do ca so, ci -
vil de di chos ilí ci tos y pa ra le gis lar en tor no a la fi gu ra del se cre to
pro fe sio nal de los pe rio dis tas.

REFORMA ELECTORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 585

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat




