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Presentación�

P
El desempeño de las campañas durante la contienda electoral del 2 de julio de 2006, particularmente la publi-
cidad política con sus respectivos excesos, propició un serio malestar político y ciudadano que empujó hasta la 
revisión constitucional, culminando un año más tarde con la Reforma Electoral. Impulsada especialmente por la 
oposición, ésta se centró esencialmente en enfrentar dos grandes cuestionamientos: los spots en radio y tele-
visión, sobre todo de esta última, y la conformación del máximo órgano del ife. Respecto a la primera cuestión, 
el estudio de la Reforma Electoral fue largo y tortuoso, en particular debido a la postura de los propietarios de 
las televisoras y sus emisarios –los comunicadores más visibles de la televisión–, quienes con numerosas falacias 
buscaron impedirla en supuesta defensa de la libertad de expresión.  A pesar de ello, se presentaron modificaciones 
importantes, aunque no suficientes, para evitar en el futuro las derivas ocurridas en 2006.

En dicho contexto se generó un ambiente propicio para que un grupo de �7 senadores presentara una 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas, porque 
eran violatorias de diversos artículos de la Constitución. El proyecto de sentencia quedó en manos del ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien un año después, en mayo de 2007, dio a conocer el documento en el que 
reitera que algunos artículos de la Reforma se traducían en mayores privilegios a los actuales concesionarios, que 
ya tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y la televisión, “por lo que el otorgamiento de mayores 
privilegios implicará la traslación del poder preponderante en su mercado, al de los servicios de telecomuni-
caciones”. Entre mayo y junio de 2007, la Corte analizó el documento y declaró sentencia. De los 16 artículos 
impugnados por los senadores, sólo 8 fueron afectados total o parcialmente por la Corte, pero esa cantidad fue 
suficiente para pegarle al corazón de la Reforma.

El establecimiento de nuevas reglas para la relación medios electrónicos-partidos políticos y el anuncio 
de una nueva reforma a la legislación de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, suponían un cambio en 
la correlación de fuerzas de un Estado y de una democracia en construcción. Para ello se realizó la Reforma 
Electoral, para la cual se formularon nuevas reglas y se fijaron límites constitucionales precisos a la acción de los 
poderes comunicativos salvajes, que crearon un nuevo horizonte para la edificación de un moderno proceso de 
comunicación política y social. La Reforma del 2007 introdujo diversos cambios generales para el proceso de la 
transición política nacional, especialmente en el terreno mencionado, con lo que se definió un nuevo entramado 
jurídico que modificó las reglas para generar la comunicación política en México.

 Se redujeron las campañas presidenciales de 186 días a sólo 90 días (50%), con lo cual se logró un ahorro 
para el erario de más de 3 mil millones de pesos que representaban el oneroso costo de las campañas políticas 
en etapas de sucesión presidencial. Hay que recordar que hasta antes de la instauración de la Reforma Electoral, 
las campañas políticas en México eran las más caras del mundo.  Ahora, ni partidos ni terceras personas podrán 
contratar propaganda en radio o televisión. Sin embargo, dicho precepto se encuentra pendiente bajo amparo 
jurídico, esperando la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn).

Se dispuso de los tiempos de Estado (tiempos oficiales) para la difusión de la propaganda partidista, lo 
cual significa que ya no se podrán emplear los tiempos comerciales para estos fines. En este sentido, los partidos 
políticos ya no podrán contratar directamente su publicidad con los medios concesionados de difusión masiva, 
sino que las campañas sólo se podrán realizar en los tiempos de Estado determinados por la ley. Con ello, el 
Poder Legislativo contribuyó a quitar los grilletes que el poder mediático aplicaba sobre los poderes públicos, 
especialmente en etapas de sucesión electoral, para imponerle sus intereses empresariales. El Instituto Federal 
Electoral (ife) será la única institución que distribuirá los tiempos oficiales entre los partidos. En el supuesto de 
que los concesionarios de la comunicación electrónica violen las leyes electorales, el ife ordenará la inmediata 
cancelación de las transmisiones de radio y televisión.

Elecciones y medios de comunicación es el tema que nos ocupa en este número de El Cotidiano, esperando 
contribuir al debate y al conocimiento de un tema de actualidad.
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