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La reforma consTiTucional que prohibió la comercializa-
ción de espacios para propaganda política en radio y televisión 
fue vistosa, antes que nada, por la enjundia de los radiodifu-

sores para oponerse a ella. El Poder Legislativo nunca había experi-
mentado un rechazo tan vehemente y tan ampliamente difundido 
como el que manifestaron en septiembre de 2007 los consorcios de 
radiodifusión para evitar que esa reforma fuera aprobada. 

Una vez que fue promulgada, la reforma constitucional fue mo-
tivo de impugnaciones jurídicas y políticas durante varios años. Su 
principio básico, que es la gratuidad de la propaganda electoral en 
radio y televisión, ha seguido vigente aunque se han sugerido ajustes 
para que en vez de muchos anuncios de poca duración, el tiempo 
que ocupen los partidos sirva para difundir espacios de discusión 
política. En las siguientes páginas se ofrece un breve recuento de las 
circunstancias que propiciaron esa reforma, así como de los argu-
mentos que la respaldaron.

campañas, negocio para medios elecTrónicos
En las campañas presidenciales de 2006 los partidos, además de 
competir por el voto de los ciudadanos, disputaron como nunca an-
tes las preferencias de la televisión y la radio. Para ello gastaron cerca 
de 2 mil millones de pesos en la contratación de espacios en tales 
medios. Esa suma constituyó 56% del gasto total en las campañas 
federales de aquel año.

El Partido Acción Nacional que postuló a Felipe Calderón, que 
a la postre ganó la elección con 35.89% de los votos, gastó 626.9 mi-
llones de pesos en la compra de espacios en televisoras y radiodifu-
soras. La Alianza por México, que reunía al Partido Revolucionario 
Institucional y al Partido Verde Ecologista en torno a la candidatura 
de Roberto Madrazo (quien ocuparía el tercer lugar, con 22.2% de 
los votos) gastó 642 millones de pesos en la contratación de anun-
cios. La Coalición por el Bien de Todos, integrada por los partidos 
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, tenía 
como candidato a Andrés Manuel López Obrador que ocupó el 

el “modelo de ComuniCaCión PolítiCa”. 
neCesidad, viCisitudes, limitaCiones

Raúl Trejo Delarbre
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Esas cifras indican que en aquellas campañas los partidos gasta-
ron mucho dinero, fundamentalmente de origen fiscal, pero además, 
demuestran que no hubo relación directa entre el gasto en propa-
ganda y los resultados electorales. El partido que destinó más dinero 
para contratar espacios en televisión y radio quedó en tercer sitio. 

Los partidos, en esa como en anteriores elecciones, no solo tenían 
que invertir centenares de millones de pesos para comprar anuncios. 
Además debían negociar con televisoras y radiodifusoras las tarifas y 
los horarios para la transmisión de sus anuncios. Convertidas en la 
principal arena de las campañas, las principales cadenas de radio y 
televisión habían adquirido cada vez mayor fuerza política. Partidos 
y candidatos con frecuencia tenían que subordinarse a pretensiones 
políticas de esas empresas para poder comprar espacios en las fre-
cuencias que manejaban. 

Unos meses antes de la elección presidencial Televisa y Televi-
sión Azteca promovieron varias modificaciones a las leyes de Radio 
y Televisión y Telecomunicaciones para, entre otros propósitos, di-
fundir servicios de telefonía y transmisión de datos en las frecuencias 

segundo sitio con 35.33% de los votos pero el tercer sitio en gas-
to para radio y televisión con 581.7 millones de pesos. También 
competían Nueva Alianza, cuyo candidato Roberto Campa recibió 
0.96% de los votos y gastó 88.6 millones de pesos en propaganda en 
los mencionados medios y Alternativa, que destinó 44.7 millones de 
pesos a la publicidad de radiodifusión para respaldar a su candidata 
Patricia Mercado, quien recibió 2.71% de los votos.1

1 Estos y los siguientes datos aparecen en Raúl Trejo Delarbre, Simpatía por el rating. La política 
deslumbrada por los medios, México, Cal y Arena, 2010.

Presencia de cadenas televisivas 
durante la discusión de la Reforma 
Electoral de 2007 en el Congreso del 
estado de Querétaro. Octubre de 2007. 
Archivo Procesofoto.

Un soldado resguarda la sede del Cuarto 
Consejo Distrital en Tabasco, mientras se 
realiza un recuento de los votos emitidos 

en el proceso electoral federal de 2006. 
Archivo Procesofoto.
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nuevas reglas, coinciden los parTidos
Durante el verano de 2007 los tres grupos parlamentarios más sig-
nificativos (pan, pri y prd) resolvieron emprender ese cambio. En 
septiembre presentaron una iniciativa de reforma constitucional 
para que la propaganda política en radio y televisión se difundiera 
exclusivamente en tiempos que la ley le asigna al Estado. En una 
extensa adición al Artículo 41 Constitucional se establecerían, entre 
otras reglas, que durante precampañas y campañas los partidos y 
la autoridad electoral dispondrían de 48 minutos diarios en cada 
estación de radio o televisión, ese tiempo sería administrado por el 
Instituto Federal Electoral y se podría utilizar solamente en segmen-
tos de dos y tres minutos cada hora entre las 6:00 de la mañana y 
las 12:00 de la noche. El ife administraría hasta 12% del tiempo 
estatal cuando no hubiera campañas ni precampañas. Además en la 
propaganda de los partidos quedaría prohibida la denigración a las 
instituciones y la calumnia a las personas. 

Los partidos quedarían legalmente impedidos para comprar 
cualquier espacio en radio o televisión. Pero además ninguna perso-
na o institución podría contratar propaganda de carácter electoral. 

que tenían concesionadas. El aprovechamiento que harían del espec-
tro radioeléctrico era tan ventajoso que aquella reforma fue denomi-
nada “Ley Televisa”. Las empresas televisoras ofrecieron a los tres 
principales partidos coberturas favorables de sus campañas a cam-
bio de que respaldaran esas modificaciones.2 El Congreso las aprobó 
pero un año después, en junio de 2007, la Suprema Corte declaró 
inconstitucional a la mayor parte de tales reformas. 

Si las empresas de radiodifusión, especialmente las televisoras, 
habían adquirido tanta influencia política, se debía al poder inhe-
rente a los medios de comunicación de masas pero además a la in-
tensa concentración que ha definido a esos medios en nuestro país. 
Dos empresas manejaban alrededor de 94% de las frecuencias de te-
levisión comercial. Las reglas para la propaganda electoral incremen-
taban ese poder al nutrir a los medios más influyentes con grandes 
montos de dinero público y al obligar a los partidos a buscar precios 
y horarios convenientes para sus anuncios de campaña. 

Los partidos gastaron por lo menos 1984 millones de pesos en 
la contratación de anuncios durante las campañas de 2006. De ese 
dinero, 770 millones de pesos se destinaron a comprar espacios en 
Televisa, 358.3 mdp en Tv Azteca, 18.7 mdp en mvs. El Grupo 
Radio Centro vendió a los partidos espacios por un costo de 59.7 
millones de pesos; Radiorama, 55.7 mdp; Infored, 36 mdp; Grupo 
Fórmula, 31.9 mdp; Grupo Acir, 28.7 mdp. Esos son los grupos 
mediáticos que más dinero recibieron para que los partidos dispu-
sieran de espacios para difundir su propaganda. 

Además de ese gasto, dirigentes y candidatos a menudo tenían 
que negociar con cada empresa de televisión y radio. Había precios 
oficiales registrados ante la autoridad electoral pero cada empresa, 
de manera discrecional, podía hacer descuentos a unos partidos sí y 
a otros no. Esas diferencias atentaban claramente contra la equidad 
en la competencia electoral. Además los horarios en los que se trans-
mitían anuncios y programas pagados por los partidos quedaban 
supeditados a la voluntad de cada concesionario de radiodifusión.

Todos los partidos, de una u otra manera, padecieron esos com-
portamientos discrecionales. El gasto cada vez más elevado en la 
compra de espacio para anunciarse en medios electrónicos, la cre-
ciente influencia sin control alguno que adquirían las principales 
empresas mediáticas y, por otra parte, la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que invalidó la llamada Ley Televisa, 
fueron circunstancias que construyeron un contexto favorable a la 
modificación de las reglas para la propaganda política.

2  Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva (coords.), La “Ley Televisa” y la lucha por el 
poder en México, México, uam y otras instituciones, 2009.

Sesión del Consejo General. Enero de 
2009. Archivo Procesofoto.
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promovido en un inicio en el Senado para reformar el 41 Constitu-
cional decía:

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adqui-
rir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. Ninguna otra persona privada o pública, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes 
en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmi-
sión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero.

Las tres palabras resaltadas en el párrafo anterior permitían suponer 
que los senadores no solo querían atajar la compra y venta de pro-
paganda sino, además, la difusión de cualquier noticia o comentario 
acerca de las campañas. Los senadores advirtieron de inmediato los 
riesgos de esa frase y suprimieron de la iniciativa las tres conflictivas 
palabras para que dijera “ninguna otra persona… podrá contratar 
propaganda en radio y televisión”. Con ese cambio, la reforma no 
impediría que los ciudadanos se expresaran por cualquier medio y 

Si alguna radiodifusora o televisora incumplía tales disposiciones, la 
autoridad electoral podría ordenar la cancelación de sus transmisiones.

Además la iniciativa de los partidos, entre otras reformas, esta-
blecía el derecho de réplica y creaba una Contraloría General en el 
Instituto Federal Electoral y un organismo técnico con atribuciones 
para indagar las finanzas de los partidos. Esa reforma incluyó pautas 
para calcular el financiamiento público que reciben los partidos y 
restringir el financiamiento privado, regular el gasto de los partidos, 
permitir que la Federación disponga de los bienes de los partidos 
que pierdan su registro legal y reducir a 90 días las campañas presi-
denciales y a 60 las que se realizan en elecciones intermedias. Tam-
bién se reformaron atribuciones del Tribunal Electoral y se prohi-
bió la propaganda que hiciera promoción personal de los servidores 
públicos. Adicionalmente se removería a los consejeros del ife para 
remplazarlos por nuevos consejeros.

Todas y cada una de esas medidas –en especial la destitución de 
los consejeros electorales que contravenía los plazos para su desem-
peño establecidos por la propia Constitución– fueron discutibles. 
Aquí nos ocupamos únicamente de las disposiciones que crearon lo 
que legisladores y especialistas, de manera un tanto ampulosa, deno-
minaron “nuevo modelo de comunicación política”.

En realidad no se trataba de un esquema completamente no-
vedoso sino de la organización de la propaganda electoral en los 
medios de radiodifusión en espacios por los que no sería necesario 
pagar. La reforma constitucional terminaría con la discrecionalidad 
de las empresas de radiodifusión y con el elevado gasto que hacía la 
sociedad, mediante los partidos, para la contratación de espacios. 
Pero propició un modelo de propaganda que no beneficiaría a la 
deliberación sino solamente a la difusión de numerosos anuncios, 
todo el día, todos los días en épocas de campañas, de manera insis-
tentemente repetitiva. 

La excesiva espotización, como se le pudo denominar a esa abun-
dancia de mensajes breves que no pueden contener sino arengas 
rápidas, contradictorias con la explicación y la reflexión, no fue ad-
vertida como un problema ni por los críticos, ni por los defensores 
de aquel modelo de comunicación política. Solo más tarde, después 
de las primeras elecciones en donde se empleó el nuevo esquema de 
propaganda, se expresaron dudas sobre su eficacia para lograr algo 
más que promover siglas, nombres, imágenes y lemas de los partidos 
y candidatos.

En los días posteriores a la presentación de la iniciativa de refor-
ma constitucional, el rechazo de las empresas de radio y televisión se 
concentró en el cuestionamiento a un desliz, o si se quiere un dislate, 
en la propuesta de los partidos. Uno de los párrafos del dictamen 

Los diputados federales Diódoro 
Carrasco y Rogelio Carbajal durante el 

proceso de selección de nuevos consejeros 
electorales. Diciembre de 2007. 

Archivo Procesofoto.
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impugnación en vivo y en direcTo
Las empresas de radiodifusión discreparon de inmediato con la pro-
puesta de reforma constitucional pero se cuidaron de decir que ese 
desacuerdo se debía al financiamiento que dejarían de recibir. El 
proyecto de dictamen de legisladores de varios partidos fue presen-
tado a las comisiones senatoriales el miércoles 5 de septiembre de 
2007 y, en una segunda versión, el lunes 10. Desde ese día los sena-
dores habían corregido la frase que incluía la difusión de mensajes 
políticos junto a la prohibición para contratar propaganda en radio 
y televisión.3 Sin embargo ese fue el pretexto para que los consorcios 
mediáticos sostuvieran que la reforma afectaba la libertad de expre-
sión. La noche del lunes 10 la principal televisora declaró:

3 “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Te-
levisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos que contiene Proyecto de Decreto de reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral”, en 
Gaceta del Senado, martes 11 de septiembre de 2007.

en cualquier momento. La única restricción era para comprar pro-
paganda en tales medios.

El cambio esencial en la reforma constitucional era el alejamien-
to del dinero, y de los intereses tras de él, en la relación entre par-
tidos políticos, campañas y empresas de comunicación. De allí la 
inquietud de quienes no solo dejarían de ganar los recursos que antes 
habían recibido por la contratación de anuncios que ahora serían 
gratuitos. Con ello, perderían la ocasión de cultivar el beneplácito de 
los partidos al ofrecerles descuentos y ubicaciones preferentes para 
sus anuncios de campaña.

La reforma planteada en el Senado precisaba con mucho detalle 
las normas para la propaganda política: cantidad de tiempo que, de 
los espacios estatales, ejercerían partidos y la autoridad electoral (48 
minutos diarios en cada estación en épocas de precampañas y cam-
pañas), tamaño de los segmentos para la utilización de ese tiempo 
(bloques de dos o tres minutos cada hora), reglas para emplear ese 
tiempo (para los partidos un minuto por cada hora en precampañas 
y 41 minutos diarios durante campañas), horarios para acomodar 
ese tiempo (de las 6 a las 24 horas), reglas para distribuirlo entre par-
tidos (30% de manera igualitaria y el resto según los resultados de 
la anterior elección para diputados federales) entre otras precisiones. 

Esa abundancia de pormenores resultaba poco ortodoxa ya que 
los textos constitucionales suelen establecer lineamientos generales 
que pueden ser detallados en leyes que son, precisamente, reglamen-
tarias. Sin embargo, para garantizar su cumplimiento, los senadores 
que diseñaron esa reforma prefirieron incluir minutos, cuotas y se-
gundos en la Constitución. En esa decisión influyó la posibilidad de 
que la legislación secundaria pudiera incluir reglas más condescen-
dientes con las empresas de radiodifusión.

De hecho, la legislación electoral ya prohibía la adquisición de 
espacios para propaganda política por parte de cualquier persona, 
institución o empresa que no fueran los partidos políticos. El Códi-
go Federal Electoral, en su artículo 48, indicaba: “Es derecho exclu-
sivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión 
para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante 
las campañas electorales”. La reforma constitucional extendió ese 
impedimento a los partidos políticos. Pero desde septiembre de 
1993 la ley prohibía la compra de propaganda política a ciudadanos 
que no fueran los representantes de los partidos. Ese antecedente es 
relevante porque durante los siguientes años las empresas de radio-
difusión, y por otra parte algunos ciudadanos, sostuvieron que las 
nuevas reglas atentaban contra la libertad de expresión porque im-
pedían adquirir espacios para propaganda electoral. Tal limitación 
existía desde tres lustros antes.

Toma de protesta de Leonardo Valdés 
Zurita como consejero presidente. 

8 de febrero de 2008. Archivo fotográfico 
de la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social, ine. 
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Esa postura anunciaba la confrontación que ocurriría horas más 
tarde. Después del medio día de aquel martes 11 de septiembre de 
2007, varias docenas de conductores de programas en Televisa y Te-
levisión Azteca acudieron al quinto piso de la Torre del Caballito, en 
donde se encontraban las oficinas del Senado en las que sesionaban 
las comisiones que hacían los últimos ajustes al dictamen de la re-
forma constitucional. Esta reseña periodística resaltó aquella inusual 
presencia en las oficinas senatoriales:

Ceremonia del Día de la Bandera, 
24 de febrero de 2009. Archivo 

fotográfico de la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social, ine. 

Televisa saluda la decisión de sacar el dinero como motor de los pro-
cesos electorales… A Televisa le preocupa, en particular, los aspectos 
de la propuesta de reforma que tocan asuntos fundamentales para el 
ejercicio de la libertad de expresión, como esta prohibición de difun-
dir mensajes susceptibles en influir en las preferencias electorales, pos-
tulado que podría dar lugar a la censura periodística o a su tentación.4

4 Televisa, comunicado leído por Joaquín López Dóriga en El Noticiero del Canal 2 la noche del 10 
de septiembre de 2007.

Sesión del Consejo General. 2008. 
De izquierda a derecha, el consejero 
electoral Virgilio Andrade Martínez, el 
consejero presidente Leonardo Valdés 
Zurita y el secretario ejecutivo Edmundo 
Jacobo Molina. Archivo fotográfico 
de la Coordinación Nacional de 
Comunicación, ine. 
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Hasta el lugar llegó una impresionante constelación de conductores 
estrella que hicieron causa común con los concesionarios, en contra de 
una Ley que consideran atentatoria de la libertad de expresión.

Algo nunca visto. En la misma trinchera Joaquín López Dóriga y 
Javier Alatorre. Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Pedro Ferriz 
y Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leyva y Paty Chapoy, Andrés Roemer 
y Ana María Lomelí. Fuera de la Torre del Caballito, las unidades 
móviles transmitían en cadena nacional los pormenores del acto.5

Durante varias horas las cadenas nacionales de ambas empresas di-
fundieron el encuentro. Como hemos señalado, no era la libertad de 
expresión lo que inquietaba a esos hombres y mujeres de las noticias 
y el espectáculo. El propietario de Radio Fórmula, Rogerio Azcá-
rraga, dijo con toda claridad “¡Nos van a quitar 30 por ciento del 
tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings!”6 

El senador del pan Ricardo García Cervantes, uno de los más 
impugnados por los representantes de los radiodifusores, escribiría 
después acerca de aquel encuentro: “El grado de beligerancia con el 
que se presentaron los concesionarios y sus comunicadores ante las 
comisiones del Senado de la República es directamente proporcional 
al tamaño de la sorpresa de que tal consenso se hubiese alcanzado”.7 

Esa misma noche las comisiones del Senado que estudiaban la 
iniciativa la dictaminaron favorablemente. Al día siguiente, miérco-
les 12 de septiembre, la llevaron al pleno. Casi todos los líderes par-
lamentarios coincidieron en una infrecuente queja contra amagos y 
abusos de las televisoras. Es pertinente detenernos en lo que se dijo 
aquella noche porque esa sesión señaló el distanciamiento público 
entre los intereses de la llamada clase política y los negocios de las 
empresas de radiodifusión.

razones y reproches en el senado
Al explicar por qué apoyó la enmienda constitucional el coordina-
dor de los senadores del Partido del Trabajo, Alejandro González 
Yáñez, aseguró: “A algunos medios electrónicos de comunicación no 
les interesa la democracia. A esta ‘telecracia’ antidemocrática solo le 
interesa el dinero; han hecho del proceso electoral un mercado para 
la realización de un vil negocio a costa de los ciudadanos”.8

También hubo voces en contra del dictamen. Dante Delgado, 
a nombre del partido Convergencia, consideró que con esa reforma 

5 Francisco Garfias, “Vencidas”, en la columna “Arsenal”, en Excélsior, 12 de septiembre de 2007.
6 Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma 

electoral”, en La Jornada, 12 de septiembre de 2007.
7 Ricardo García Cervantes, “El 11/09 de la reforma”, en Voz y voto, núm. 180, enero de 2008, p. 70.
8 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, miér-

coles 12 de septiembre de 2007, p. 12.

“se le ha dado la espalda a la ciudadanía” y reclamó que se aprobara 
tan solo un día después de que los senadores habían recibido a los 
representantes de los radiodifusores.9 

Por el Partido Verde su coordinador en el Senado, Francisco Agundis 
Arias, consideró que se restringía la capacidad de los partidos para 
difundir sus puntos de vista: Esta reforma debe limitar el acceso de los 
partidos a los medios electrónicos para realizar propaganda electoral, 
pero no debe limitar a los partidos a expresarse libremente sobre otros 
temas, solo informativos, sino también su postura en acontecimientos 
nacionales, la cultura… prohibir estas expresiones en los medios elec-
trónicos es coartar el derecho a la libertad de expresión.10

La reforma no inhibía el derecho de los partidos, ni de nadie, para 
opinar. Pero sí prohibía la compra de espacios para difundir propa-
ganda.

Carlos Navarrete Ruiz, coordinador de los senadores del Partido 
de la Revolución Democrática, dijo que 

9 Ibid., p. 13.
10 Ibid., p. 16.

Audiencia de las comisiones unidas del 
Senado de la República a miembros de 
la Cámara de la Industria de la Radio y 

la Televisión. 11 de septiembre de 2007. 
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…se trata ni más ni menos de impedir que a partir del 2009 el poder 
del dinero –el poder del dinero legal, por encima del escritorio, que el 
ife le entrega a los partidos políticos, pero también el dinero ilegal que 
llega por debajo de los escritorios en efectivo a las oficinas de las em-
presas de radiodifusión y de televisión, el poder del dinero de origen 
incierto–, el poder del dinero sea expulsado de la lucha por el poder en 
México… terminar de tajo con la carrera al despeñadero que todos los 
políticos llevamos varios años recorriendo, de la búsqueda incesante 
de dinero a como dé lugar, incluso vendiendo el alma al diablo con 
tal de conseguir el dinero que se nos pide para poder aparecer en la 
televisión, en la radio y en las campañas electorales.11

Para el dirigente de los senadores del prd el mérito principal de 
la reforma era la posibilidad de acotar el poder de las empresas de 
radiodifusión: 

Estamos tocando por la vía de la reforma constitucional a intereses 
fácticos, mediáticos, intereses que asumen que porque son concesio-
narios o permisionarios de un bien público, que se les olvida con mu-
cha frecuencia eso, pueden imponerse al Estado y a sus órganos, y 
pueden poner de rodillas a partidos, a candidatos, a legisladores y a 
todos en la sociedad porque controlan el acceso a la televisión y a la ra-
dio, y eso no puede seguir más, eso es lo que estamos parando en seco, 
eso es lo que estamos impidiendo con la reforma… hay que decir que 
partidos gobernantes, políticos y legisladores contribuimos durante 
muchos años a fortalecer con nuestro comportamiento, porque todos, 
de todos los partidos, asumo esa responsabilidad pública de decirlo, 
todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a 
la competencia electoral.12

La compra de anuncios había ocasionado condiciones desiguales 
entre los partidos de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional: 

El modelo anterior que buscó equidad en la competencia, debemos de 
reconocerlo, no podía prever las distorsiones que en el tiempo el dine-
ro podría generar en la contratación abierta, indiscriminada y abusiva 
de tiempos en los medios electrónicos de comunicación, lo cual, a to-
das luces ha tornado inequitativas las contiendas, y con ello generado 
más conflictos e impugnación en cualquiera de los resultados.13

Beltrones respondió a las imputaciones que el día anterior habían 
presentado los enviados de las televisoras: 

11 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos... p. 17.
12 Ibid., p. 18. 
13 Ibid., p. 20. 

En las últimas horas, y hay que decirlo, hemos escuchado muchas de 
estas mentiras que en lugar de informar, muestran que están desin-
formados. Que quede muy claro, nada hay, nada hay en la Reforma 
Electoral que atente contra la libertad de expresión. Los ciudadanos y 
quienes laboran en los medios, podrán, como debe ser, hacer uso de 
su voz hoy, mañana y siempre para expresar lo que quieren; aún si lo 
que dicen, puede faltar a la verdad.14

Viniendo del pri, que históricamente fue el partido que más se be-
nefició de la parcialidad de las televisoras privadas en la cobertura 
de las campañas electorales, esa afirmación de Beltrones adquiría re-
levancia especial. El duro tono con el que se refirió a las televisoras 

14 Ibid., p. 21. 
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daba cuenta de la polarización a la que llegaron, durante ese episo-
dio, empresas mediáticas y dirigentes políticos. También fue signi-
ficativo que el dirigente de los senadores del pri se apoyara en un 
estudioso del orden constitucional que además fue muy crítico con 
los medios de comunicación, el doctor Jorge Carpizo. Beltrones lo 
citó de esta manera: 

La libertad de expresión –dice– no es el derecho a mentir; no es un 
sinónimo de difamación y calumnia; no es el derecho a desdibujar la 
realidad; no es el derecho a confundir a la audiencia; no es el avasalla-
miento a otros derechos humanos; no es la sustitución de tribunales y 
el derecho a crear nuevas inquisiciones.15

En la última de las intervenciones para presentar las posiciones de 
los partidos representados en el Senado, el coordinador de los legis-
ladores de Acción Nacional –partido que se encontraba a cargo del 
Gobierno federal– Santiago Creel Miranda, se refirió al significado 
histórico de aquella reforma: 

15 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos... p. 21. 

Este cambio mejora nuestra democracia, porque impide que los parti-
dos políticos y también los candidatos compren espacios de radio y de 
televisión, incluyendo, por cierto de manera muy subrayada, anuncios 
de publicidad disfrazados de información o coberturas noticiosas fa-
vorables. Esta reforma limita al dinero en la política, porque ninguna 
persona podrá comprar spots o anuncios políticos para romper con la 
equidad en las contiendas electorales.16

Creel abundó en la respuesta a quienes decían que se afectaba la 
libertad de expresión: 

De ninguna manera la reforma limita el derecho de nadie a expresar-
se, que digan lo que quieran decir, lo que puedan decir, que lo digan 
cuando quieran, aquí no vamos a limitar la libertad de expresión de 
absolutamente nadie. Lo que sí limita la reforma es la influencia del 
dinero en la política. En una sociedad como la nuestra, en la que po-
cos tienen mucho y muchos no tienen casi nada, la fuerza del dinero 
avasalla, la fuerza del dinero corrompe, y además pervierte los procesos 
electorales.17

16 Ibid., p. 24.
17 Ibid., p. 25. 
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Y subrayó el dirigente de los senadores del pan: 
También hay que decirlo con toda claridad, es el dinero, con todas sus 
letras, la fuente de inconformidad de los concesionarios de la radio y 
la televisión. Los intentos por disfrazar esta inconformidad y por lla-
marla de otro modo son inútiles, así la engañen con la misma libertad 
de expresión. Por eso, esta reforma que el día de hoy votamos versa 
sobre los límites que debe tener el dinero en las campañas políticas, esa 
es precisamente la causa específica de esta reforma. El dinero es lo que 
ha distorsionado, es lo que ha pervertido la relación entre medios elec-
trónicos, partidos y candidatos, donde se mezclan intereses económicos, 
comerciales, políticos e informativos. Una relación, por cierto, también 
en la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra, y hay que 
decirlo con claridad, y yo por delante, en que los políticos, pero también 
los medios, somos corresponsables.18

Los discursos del 12 de septiembre de 2007 en el Senado contrastan 
con el silencio o las alabanzas que, por lo general, los dirigentes po-
líticos han tenido respecto de las televisoras. La relación entre unos 
y otras ha sido fluctuante. Pero se puede considerar que en aquel 
episodio comenzó el debilitamiento de la influencia política que los 
consorcios de televisión y radio han tenido, de manera casi indis-
cutida, en la vida pública mexicana. Esa influencia no desapareció 
y en los años posteriores se recuperó parcialmente. Pero la aproba-
ción de una enmienda constitucional claramente enfrentada con los 
intereses financieros y políticos de las corporaciones mediáticas fue 
un punto de inflexión en la historia de complicidades que se había 
mantenido entre el poder político y el poder comunicacional. Al tér-
mino de aquella sesión, la reforma constitucional fue aprobada con 
los votos a favor de 111 senadores y con 11 votos en contra.

céleBre y conTroverTido amparo
La coincidencia de los tres partidos políticos nacionales no arredró 
a los radiodifusores. Al día siguiente la Cámara de la Industria de 
Radio y Televisión propuso un mecanismo para evitar el proceso 
legislativo: “Exigimos un referéndum, una consulta popular, para 
que los mexicanos expresen su opinión, de manera directa y sin 
participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que 
la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos 
políticos”.19 Esa iniciativa no tuvo eco en otros sectores pero fue 
sintomática del disgusto mayúsculo –e incluso de sus reticencias, así 
fuesen temporales, a respetar el orden institucional y constitucional– 
de los empresarios de la radio y la televisión.

18 Ibid., p. 25. 
19 cirt, “Un referéndum por la libertad”, comunicado difundido el 13 de septiembre de 2007. 

El 14 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó sin cambios 
la minuta que había recibido del Senado. 408 diputados respaldaron 
la reforma, 33 se opusieron y hubo 9 abstenciones. Aprobada por el 
Congreso federal la iniciativa, en vista de que se trataba de un cambio 
constitucional, fue turnada a los congresos de los estados. Entre oc-
tubre y noviembre, 30 legislaturas estatales la aprobaron. Solamente 
el congreso de Coahuila se opuso. El 13 de noviembre el Ejecutivo 
Federal publicó la reforma constitucional en el Diario Oficial.

Tres semanas más tarde, el 20 de diciembre de 2007, quince 
ciudadanos, la mayor parte de ellos escritores y periodistas, presen-
taron una solicitud de amparo contra la reforma constitucional que, 
a su juicio, los excluía “del derecho a la libre expresión de las ideas 
a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios 
masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para 
la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”.20 Los 
firmantes de la mencionada demanda no recordaban que esa exclu-

20 Documento presentado al juez de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa en turno 
por los ciudadanos Héctor Manuel de Jesús Aguilar Camín, Jorge Castañeda Gutman y otros, el 
20 de diciembre de 2007.
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sión ya existía aunque no se habían percatado de ello, o nunca la 
denunciaron, porque no tuvieron interés ni necesidad para contratar 
espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos, 
porque muchos de ellos eran asiduos participantes en espacios de 
discusión y opinión que hay en los medios electrónicos. Es decir, la 
actividad pública de la mayor parte de esos ciudadanos, desempeña-
da en varios casos con rigor e inteligencia, era el mejor ejemplo de 
que la restricción a la compra de espacios para propaganda electoral 
de ninguna manera limitaba la libertad de expresión. 

Esa fue la más notoria y mejor argumentada de docenas de so-
licitudes de amparo que fueron presentadas, en diversos juzgados, 
contra la reforma constitucional. Casi todas esas demandas (aunque 
no así la que presentaron los 15 intelectuales) fueron promovidas 
por organismos empresariales adheridos a la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, Coparmex. 

La argumentación de esos quince demandantes era detallada y 
extensa (su documento constaba de 102 páginas) y no la podemos 
sintetizar aquí. Varios de ellos glosaron y ampliaron sus razones en 
los espacios que ocupaban en los medios, especialmente en julio de 
2008 cuando su querella fue recuperada por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. En esa ocasión, por ejemplo, Héctor Aguilar Ca-
mín escribió: “Mi convicción es que no se deben restringir libertades 
para igualar derechos a la baja. Mucho menos prohibir libertades uni-
versales porque no pueden disfrutarlas todos”.21 Leo Zuckermann, 
por su parte, apuntó: 

La prohibición de contratar spots de radio y televisión a cualquier ciu-
dadano, en aras de la equidad electoral, es una mala solución porque 
perjudica a todas las minorías, no solo la empresarial. Resulta absurdo 
que, con el afán de cuidar la equidad en las contiendas entre parti-
dos, se genere una inequidad entre los partidos y la sociedad. Solo los 
partidos podrán hablar de política en spots de radio y televisión. La 
sociedad deberá callarse en estos espacios.22

Y también por esos días, Federico Reyes Heroles sostuvo: “Garanti-
zar equidad entre los partidos durante la contienda es una obligación 
de Estado. Pero las contiendas generan reacciones. La sociedad debe 
tener derecho a plantear sus puntos de vista utilizando los mismos 
medios que los partidos”.23

La defensa de la reforma electoral fue encabezada por la Aso-
ciación Mexicana de Derecho a la Información que el 11 de julio 

21 Héctor Aguilar Camín, “Reto”, en Milenio, 15 de julio de 2008.
22 Leo Zuckermann, “Mi respuesta a la Amedi”, en Excélsior, 15 de julio de 2008.
23 Federico Reyes Heroles, “Equidad”, en Reforma, 22 de julio de 2008.

entregó en la Suprema Corte un documento en donde consideraba 
que la reforma constitucional contribuía a la equidad en la compe-
tencia electoral, impedía que quienes tuvieran dinero para contratar 
anuncios pudieren hacer política electoral en detrimento de quienes 
no cuentan con recursos para ese gasto, limitaba la capacidad de  
las empresas de radio y televisión para influir en los procesos elec-
torales y en la vida pública nacional y propiciaría que el debate 
público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos fuera 
a partir de propuestas e ideas y no solamente en función de consig-
nas propagandísticas y escuetas como las que hay en los anuncios. 
La reforma en litigio, señalaba ese documento, “únicamente impide 
la compra de espacios para difundir mensajes políticos en radio y 
televisión. No hay que confundir la libertad de expresión con esa 
vertiente de la libertad de mercado”.24 Los firmantes de aquella carta 
les propusieron a los promotores de la demanda de amparo que hu-
biera una discusión pública con los argumentos de unos y otros. Los 
demandantes no aceptaron ese debate. 

24 Carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregada el 11 de julio de 2008 y suscrita por 
Carmen Aristegui Flores, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo MacGregor y otros ciudadanos.
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El 28 de marzo de 2011 la Suprema Corte consideró, por siete 
votos a cuatro, que el amparo de los 15 ciudadanos era improceden-
te porque el proceso para aprobar la reforma se ciñó a la legalidad 
constitucional.25 Los ministros de la Corte no llegaron a discutir las 
consideraciones relativas a la libertad de expresión, solamente toma-
ron en cuenta la legalidad del procedimiento. 

para que haya deliBeración
Las reglas establecidas en la Constitución fueron reproducidas en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pu-
blicado el 14 de enero de 2008. Los legisladores hicieron allí una 
precisión que terminó de asegurar la inutilidad de los anuncios para 
promover la deliberación política. En el Artículo 56 de ese Código se 
estableció que los segmentos de dos y tres minutos que los partidos 
tendrían derecho a ocupar cada hora en cada estación de televisión 
y radio podrían estar integrados por mensajes de 30 segundos, uno 
y dos minutos. En 2014, cuando en una nueva reforma la autoridad 
electoral recibió atribuciones para ocuparse de las elecciones locales 
además de las de carácter federal –de tal manera que el hasta enton-
ces ife se convirtió en Instituto Nacional Electoral– esa disposición 
se mantuvo en el Artículo 167 de la nueva Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales 

El modelo de comunicación política ha funcionado durante tres 
elecciones federales (2009, 2012 y 2015) además de las elecciones 
locales que se han realizado durante ocho años. Su propósito fun-
damental, que era acotar la dependencia del quehacer político res-
pecto de los medios de comunicación, se ha cumplido. Lo que no 
se logró fue intensificar el debate de ideas porque los partidos han 
seguido prefiriendo disponer de anuncios breves y no de programas 
de radio y televisión en donde pueda haber una discusión más amplia.

Para auspiciar ese debate, los tiempos de Estado que se destinan 
a los mensajes electorales podrían organizarse de otra manera pero 
eso requiere un ajuste al artículo 41 constitucional. En otro sitio 
hemos propuesto que en vez de 48 minutos diarios (que suman 336 
minutos por semana) partidos, candidatos y autoridades electorales 
dispongan de algo menos de 27 minutos diarios (186 minutos por 
semana) que se podrían utilizar de la manera que resolviese la auto-
ridad electoral. En la Ley reglamentaria se establecerían las siguien-
tes pautas: A) Un programa de una hora, una vez a la semana en 
cada estación de radio y televisión, en días diferentes asignados por 
el Instituto Nacional Electoral y siempre en los horarios de mayor 

25 María de la Luz González, “Desecha Corte amparo contra ley electoral”, en El Universal, 29 de 
marzo de 2011.

audiencia. En ese programa se organizarían debates entre candida-
tos, encuentros con ciudadanos o ambos, a partir de una agenda 
diseñada por periodistas y especialistas nombrados por la autoridad 
electoral. B) 18 minutos diarios en cada emisora. Se podrían emplear 
para un programa de 15 minutos diarios (adicional al de una hora) 
además de seis anuncios diarios de medio minuto cada uno; o bien 
un minuto de anuncios cada hora, entre 6 y 24 horas, cada día.26 

Esos cambios, entre otros, son posibles si los partidos y la so-
ciedad mantienen la convicción de que a la democracia mexicana le 
conviene que el poder del dinero esté apartado de la política electoral 
y que el poder de los medios no entorpezca la equidad en el acceso 
a espacios de propaganda política. Revertir la reforma constitucio-
nal de 2007 como se ha seguido sugiriendo, únicamente porque no 
propicia la deliberación entre los partidos, sería un pretexto para 
reintegrar a los consorcios mediáticos el dinero y la influencia que 
han tenido en las elecciones. Una regresión de esas dimensiones sería 
una forma de tirar por la ventana la bañera con todo y niño.

 
Granja de la Concepción, Ciudad de México, febrero de 2016.

26 Raúl Trejo Delarbre, “Menos propaganda, más deliberación”, en Crónica, 19 de octubre de 2015.
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