
 

 

 

 
Resumen

En el presente artículo se evalúa la actuación de las autoridades electorales en México durante las campañas presidenciales de

2012 en lo referente a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos. Por medio de una revisión teórica de los

conceptos de libertad de expresión y derecho a la información, se argumenta a favor de la necesaria complementariedad e

interdependencia entre ambos conceptos. Se explora la manera en que las autoridades electorales abordaron el tema de la

libertad de expresión en tres ámbitos de acción: la emisión de "sugerencias de lineamientos" para la cobertura de las campañas

electorales por las empresas de radio y televisión; el monitoreo de la cobertura de las campañas en los noticieros de radio y

televisión; y la organización y promoción de debates electorales entre los candidatos a la Presidencia de la República. Esta

revisión revela que existe una importante contradicción entre la teoría y la práctica del ife y el tepjf. Se concluye con algunas

reflexiones generales sobre la libertad de expresión y el papel de los órganos electorales en la política mexicana a la vez que se

proponen algunas reformas que podrían fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos durante

los próximos ejercicios electorales. 
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