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Cuando recibí la invitación para participar en este foro, les co-
menté a mis apreciados anfitriones que deseaba solamente tocar 
un punto, y por este motivo seré lo más breve y directo posible. 
Ese punto se refiere a lo que yo considero que es, en este mo-
mento, un asunto crítico, no solamente de la vida electoral del 
país sino de la credibilidad y de la construcción de confianza 
tanto en las instituciones electorales como en los partidos polí-
ticos: el dinero, el uso de los recursos públicos, y es ahí donde 
quisiera concentrarme. 

No lo hago solamente por focalizar esta intervención y salir 
del compromiso, sino porque creo con sinceridad que el resto 
de los temas electorales se han venido resolviendo venturosa-
mente; por supuesto, siempre son perfectibles, siempre hay 
zonas de reforma posible. La organización electoral admite 
nuevas ideas, las circunstancias políticas cambian, y a cualquie-
ra que haya estudiado políticas públicas o la vida política en 
general no le resulta extraño saber que cada una de las decisio-
nes de carácter público que se toman, que afectan al conjunto 
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de la sociedad, producen a su vez momentos de adaptación de 
los propios actores políticos y de la sociedad en general.

Los movimientos políticos –decía un clásico– son como los 
movimientos de ajedrez: se mueve una pieza y, al moverla, en 
realidad se modifica todo el tablero; y eso sucede por supuesto 
con la vida electoral, de manera que no estoy sugiriendo que no 
haya muchas más cosas que discutir y que la reforma venidera 
sea siempre necesaria y que en este debate no haya nunca un 
momento definitivo como en 1996 se llegó a decir.

No hay nada definitivo en materia electoral, no hay nada 
definitivo en la vida política de este país, ni de cualquier otro; 
por lo tanto, es necesario mantenerse alertas. Pero tengo para 
mí que, a pesar de que no hay nada definitivo, de que las cir-
cunstancias cambian y las preferencias de los actores se adaptan 
a esas nuevas circunstancias, es el dinero lo que hoy le está 
haciendo el daño mayor a la confianza de los ciudadanos en el 
sistema de partidos; es el financiamiento público pero también 
los medios de financiamiento privado que se obtienen los que 
han manchado una y otra vez los procesos electorales, y al mis-
mo tiempo ha sido la incapacidad técnica del propio Instituto 
Federal Electoral (IFE) para vigilar todos y cada uno de los pe-
sos y los centavos que obtienen y gastan los partidos políticos 
en el ámbito federal y en los ámbitos locales lo que a su vez ha 
lastimado en buena medida la credibilidad y la confianza en las 
instituciones electorales.

Esta doble lógica de ingreso y gasto en los partidos y de 
sistemas de fiscalización por parte del IFE no ha encontrado, 
creo yo, hasta el día de hoy una solución eficiente, no ha produ-
cido confianza ni ha generado las condiciones básicas al menos 
para estar tranquilos con la manera en que los partidos políti-
cos financian su actividad, ni tampoco con la forma en que el 
IFE la verifica. Por el contrario, creo que desde 1996, cuando 
se privilegió el financiamiento público muy elevado para los 
partidos políticos y se estableció la regla constitucional –aún 
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vigente– según la cual el financiamiento público debe prevalecer 
sobre el financiamiento privado, lo que ha sucedido es el per-
feccionamiento que desde un principio debió entenderse como 
un error o al menos como una deliberada ambigüedad sobre este 
tema. Me refiero a que en realidad el modelo mexicano tiene 
rasgos de dos modelos distintos y contradictorios entre sí. De 
un lado está el modelo del financiamiento público, por así decir 
“de control estatal”, respaldado en la idea según la cual los 
partidos políticos, en tanto que entidades de interés público, 
han de ser financiadas con la hacienda pública, por lo tanto 
deben responder ante los principios que regulan el resto de la 
hacienda pública en el país; pero al detallarse en esa reforma 
el supuesto de que este debe prevalecer sobre el privado, se 
dejó viva por lo tanto la opción –permítanme llamarla así– liber-
taria, según la cual el financiamiento de los partidos también 
puede provenir de las aportaciones de los particulares.

Se fijaron límites, es cierto, tanto para las aportaciones en 
especie como en dinero; se fijaron límites para las aportaciones 
que realizan las personas físicas; se puso un límite en particular 
a cualquier posibilidad de obtener aportaciones del sector pú-
blico que no fueran precisamente del financiamiento público 
etiquetado en los presupuestos que aprueba la Cámara de Di-
putados; sí, pero se mantuvo vigente el modelo libertario, es 
decir, el que se usa en aquellos países –como los Estados Uni-
dos– que han preferido financiar a los partidos políticos, no 
tanto con dinero público cuanto a través de las aportaciones de 
sus simpatizantes, de sus militantes o de cualquier persona.

En las campañas de los Estados Unidos, cuando uno abre 
las páginas web de los candidatos, lo primero que parpadea 
en la pantalla es la posibilidad de hacer aportaciones para esa 
campaña. Los partidos Republicano y Demócrata se sienten 
orgullosos cuando obtienen millonarias aportaciones de los par-
ticulares, de los individuos que con su propio dinero apoyan sus 
preferencias políticas.
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Este modelo libertario, con todos sus matices, está vigente 
en México porque se permiten las aportaciones de los particu-
lares aunque deban ser menores que las del financiamiento 
público. Por lo tanto, se contradice con el otro modelo de control 
estatal o de financiamiento público, cuyo espíritu es precisamen-
te bloquear cualquier acceso al financiamiento privado a los 
grandes aparatos políticos de poder en que hoy se han conver-
tido los partidos políticos pagados con dinero de la sociedad 
mexicana.

De manera que tenemos dos modelos de financiamiento 
vigentes que se niegan el uno al otro, se contradicen: uno pide 
financiamiento público y control del Estado pleno; y el otro 
pide financiamiento privado con regulación, no control, sino 
regulación y fiscalización por parte del Estado. Desde el origen, 
por lo tanto, este es un problema técnico muy serio para el 
propio Instituto Federal Electoral, y es también, lo sabemos, 
una enorme ventana de oportunidad para que los partidos po-
líticos, especialmente durante los periodos de campaña, bus-
quen ensanchar los medios que tienen para ganar votos usando 
dinero público y dinero privado, a veces a manos llenas.

El error se perfecciona con el paso del tiempo, y en particu-
lar en la reforma de 2007, porque no se corrige este problema 
original sino que se pide que sea el IFE –no los partidos ni los 
modelos de financiación– el que supla esta deficiencia, soste-
niendo que el problema está en la fiscalización. Se le asigna al 
IFE la obligación de fiscalizar todos los recursos pero no debe 
hacerlo el Consejo General del IFE sino una unidad técnica es-
pecializada que a los propios partidos –se dijo entonces, hoy 
sabemos que ya no fue así– les iba a dar confianza por sus cua-
lidades técnicas, confianza que los propios partidos le habían 
retirado antes al Consejo General del IFE que tenía las atribu-
ciones para fiscalizar dinero de los partidos.

Como ya sabemos, la unidad técnica de fiscalización del IFE 
tampoco cuenta con los medios suficientes para vigilar todo el 



97

Credibilidad y construcción de confianza: los recursos económicos de los partidos políticos

dinero, cada una de las entradas, cada una de las aportaciones, 
ni infortunadamente todos los egresos de los partidos políticos, 
con lo cual nos enfrentamos a una situación literalmente impo-
sible. Es decir, las normas y su contradicción original hacen 
perfectamente viable que haya recursos no fiscalizables, y los 
partidos lo saben y los usan, lo sabemos todos, pero para poder-
lo demostrar es necesario pasar por procesos técnicos de audi-
toría. Estos procesos dependen a su vez de la existencia de 
cuentas bancarias correctamente acreditadas y del control su-
ficiente en el sistema bancario para poder saber si lo que infor-
man los partidos políticos es verídico o no. Eso se tiene que 
hacer en plazos muy cortos, en condiciones de trabajo muy 
complicadas, y además con una vigilancia política que hoy prác-
ticamente les ha amarrado las manos –pero así lo decidieron 
los partidos– a los consejeros electorales para poder revisar los 
informes de fiscalización que la famosa unidad técnica recién 
creada debe presentarles para su aprobación, cosa casi agra-
viante, pues en el breve periodo de una semana los consejeros 
electorales tienen que revisar la fiscalización que se realiza en 
meses y no pueden tener acceso a ella antes porque así se de-
cidió en la reforma electoral de 2007.

Es evidente que estamos frente a un problema de origen, por 
esta incompatibilidad de modelos, que no puede tener salida 
solamente modificando al IFE una y otra vez, por más que los 
partidos políticos quieran cobijar su prestigio y generar confian-
za entre sus electores culpando al mensajero, culpando al terce-
ro por la tarea que ellos mismos están manchando con su 
conducta financiera. De manera que, en mi opinión, esto es lo que 
se tiene que corregir, esta es la tarea que se debe enmendar.

Es un problema fuerte el que tenemos con los modelos en 
México y es necesario abordarlo, yo esperaría que con mayor 
responsabilidad y con mayor criterio. ¿Qué propuesta tengo? 
Yo diría que si no quieren trabajar en el tema de romper esta 
incompatibilidad de modelos de financiamiento, deberíamos 
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buscar experiencias exitosas que han permitido al menos tener 
mayor claridad sobre los ingresos y los egresos. Concretamente, 
creo que el modelo que se ha seguido en Alemania puede darnos 
alguna pista para tratar de resolver el financiamiento privado. 
La propuesta es por supuesto mantener el financiamiento públi-
co a los partidos. Mi predilección va por el lado de financiamiento 
público, pero es preciso acotar en definitiva, como sucede en 
varios países de Europa donde las únicas aportaciones que se 
permiten a los partidos son de los propios militantes de los par-
tidos políticos, nadie más que los militantes puede otorgar di-
nero al partido. 

En mi opinión, esto permitiría no solamente un mucho mejor 
control sobre los ingresos privados a los partidos, sino también 
sobre los padrones de militantes de los propios partidos políticos, 
que a su vez han sido otro problema político sustantivo. ¿Quieren 
obtener dinero más allá del enorme caudal de recursos públicos 
que el país les otorga?, pues que lo obtengan de sus propios 
militantes registrados ante el Instituto Federal Electoral. Que 
ellos se hagan responsables de sus aportaciones y que a su vez 
le permitan al IFE cruzar los datos. Si un militante quiere dar 
cierta cantidad, tendrá que sacarla de una cuenta bancaria que 
será fiscalizable por el IFE y ese dinero quedará debidamente 
registrado en las arcas de los propios partidos políticos. Hacer-
lo de cualquier otra manera no permitirá nunca, y hay que crear 
consciencia de eso, tener una fiscalización de los ingresos sufi-
cientemente clara como para evitar que se cuelen por esa vía 
dineros no permitidos por la ley que además sean detectables 
oportunamente. 

En síntesis: sí al financiamiento público, sí al financiamiento 
privado, siempre y cuando este segundo derive de aportaciones 
controladas de los padrones de militantes de los partidos políti-
cos debidamente registrados ante la autoridad electoral.

Por el lado del gasto, me parece que la solución está plan-
teada y discutida desde hace mucho, pero no se ha querido 
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asumir. En realidad, la única manera de controlar el gasto de 
los partidos políticos es mediante una sola cuenta que sea con-
trolada por la autoridad electoral. Todos los gastos de partidos 
políticos deben ser lícitos, no pueden gastar en cosas que no 
sean claramente lícitas. No hay ninguna razón para que ese di-
nero no emane de una cuenta bancaria directamente controlada 
por la propia autoridad electoral. No estoy diciendo que el IFE 
decida en qué se debe gastar el dinero de los partidos –obvia-
mente, esa sería una decisión de los partidos–, pero no es nece-
sario ir a rastrear cuentas de manera obsesiva si de una misma 
cuenta concentradora en el IFE se pueden emitir todos los gas-
tos y controlarlos pari passu como sucede en cualquier contabi-
lidad de Estado en cualquier lugar desarrollado del mundo. Uno 
puede tener información contable día con día respecto a todos 
los gastos que se están haciendo, con toda la documentación 
legal acreditada, ponerla en todas las páginas de internet y 
permitirle en su caso a la sociedad que sepa exactamente cómo 
se está gastando su dinero, pues no es dinero de los partidos 
sino del pueblo mexicano, que se entrega a los partidos para 
realizar su tarea, lo cual es otra cosa. 

Creo que la sociedad tiene derecho de tener cuentas claras 
gestadas a través de estos mecanismos controlados por la propia 
autoridad electoral y que técnicamente no ofrecerían ninguna 
dificultad. Nos ahorraríamos de paso la enorme y compleja di-
ficultad de hacer fiscalizaciones posteriores, aunque estas se 
mantuvieran, en su caso; pero si se sabe cuánto y dónde se está 
gastando el dinero al día, tampoco es necesario hacer fiscaliza-
ciones con posterioridad como si todavía viviéramos en los 
tiempos de la Colonia. 

La fiscalización tiene el principio de la posterioridad porque 
reunir la documentación en el pasado era muy complejo, toma-
ba mucho tiempo. Hoy, con los sistemas bancarios y los sistemas 
de cómputo disponibles, es absurdo esperar a que pase un año 
para efectuar la fiscalización: se puede hacer en tiempo real, 
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exactamente en el tiempo en que el gasto se está realizando, y 
no hay razón técnica para que esta solución no pueda realizarse, 
la razón es política. 

Si los legisladores quisieran tomar estas dos decisiones, 
estaría controlado el ingreso, militantes, padrones de militantes, 
financiamiento público, y estaría controlado el gasto a través de 
cuentas concentradoras directamente vigiladas al día por la 
autoridad electoral. No son decisiones difíciles, por el contrario, 
son técnicamente viables y me parece que ayudarían muchísimo 
a limpiar de una vez por todas la enorme desconfianza que hoy 
priva sobre el sistema electoral en su conjunto y sobre los par-
tidos en particular, precisamente en torno a este difícil tema del 
uso de los dineros.
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En el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C., (CEEY) en co-
laboración con el despacho Integralia, S. C., que preside el doctor 
Luis Carlos Ugalde, estamos por concluir la elaboración de un 
amplio reporte de recomendaciones en materia de futuras refor-
mas a la calidad de la regulación electoral en el país. El objetivo 
de delinear recomendaciones para  el Poder Legislativo y los par-
tidos políticos es contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar la 
calidad de la regulación electoral en México. Las conclusiones 
las daremos a conocer a finales de este mes de marzo. 

En el seno del CEEY, y con base en su ya probada metodo-
logía de análisis y diseño de políticas públicas, se realizaron dos 
jornadas de sesiones de discusión con expertos en temas elec-
torales de diversas visiones y perspectivas a partir de un estudio 
muy amplio de diagnóstico. Este estudio de diagnóstico abarcó 
las siguientes temáticas:

   Reglas para registrar candidatos y la nueva cuota de 
género

   Costo de la democracia electoral en el ámbito federal

   Proselitismo de los candidatos y características de las 
campañas

   Clientelismo electoral



102

Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

   Logística y organización de los procesos electorales

   Campañas electorales en medios de comunicación

   Mecanismos para difundir resultados electorales y cómpu-
to de los votos

   Tendencias, modalidades y hallazgos de la observación 
electoral

   Justicia electoral

En este texto me referiré únicamente a los principales hallaz-
gos de dicho estudio en materia de costos de los procesos elec-
torales federales y topes de gastos de campaña.

Al respecto, habría que comenzar por decir que, a pesar de 
que la reforma electoral de 2007 redujo los montos de financia-
miento público para las campañas políticas, los datos muestran, 
sin lugar a dudas, que su costo real ha aumentado en los últimos 
años. Alarmante es que parte de ese costo mayor se cubra de 
hecho con financiamiento no registrado ante la autoridad elec-
toral –independientemente del instituto político del que se tra-
te–, que se destina a diversas estrategias de campaña, entre 
ellas la organización de eventos masivos o mítines de campaña, 
prácticas de clientelismo electoral y movilización de votantes el 
día de la jornada electoral así como a la adquisición ilegal de 
cobertura informativa en algunos medios de comunicación, sobre 
todo en el ámbito local.

Lo anterior, que por sí mismo sería digno de atención por 
parte de la autoridad y de los legisladores, es sustantivamente 
más dañino, ya que constituye un germen de corrupción en 
México. Con frecuencia, el financiamiento no registrado provie-
ne de personas físicas o morales que, en efectivo o en especie, 
donan recursos a candidatos con la expectativa de obtener un 
beneficio futuro –ya sea económico, político o de otra índole. En 
ocasiones, puede provenir también del desvío de recursos pú-
blicos para favorecer a candidatos del partido en el gobierno, 
sea en el ámbito federal, estatal o municipal. 
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Gráfica 2. Financiamiento al gasto operativo  
de las autoridades electorales, 2000-2012 

(millones de pesos constantes, 2012)

Gráfica 1. Financiamiento público, años seleccionados 
(millones de pesos constantes)

11 482 11 512 12 310

5 191 5 393 5 143
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Ahora bien, el costo de la democracia electoral en México 
comprende tanto el presupuesto público destinado a financiar 
el funcionamiento de las autoridades electorales, el financia-
miento público que otorga el Instituto Federal Electoral (IFE) a 
los partidos políticos y campañas, el financiamiento privado, 
otras fuentes de  financiamiento no reportado –y cuyo monto se 
desconoce–, así como el valor de mercado del modelo de los 
spots –fruto del nuevo modelo de acceso a medios vigente a 
partir de 2007.

A partir de esta definición del costo de la democracia, quisie-
ra mencionar los siguientes elementos de hallazgo específicos:

Si bien las prerrogativas líquidas a partidos políticos dis-
minuyeron entre 2006 y 2012 (gráfica 1), el presupuesto asig-
nado al IFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y a la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade) aumentó en términos 
reales (gráficas 2 y 3). 

En el mismo sentido, aunque las prerrogativas líquidas a 
partidos políticos disminuyeron, estos de hecho disponen hoy 
de mayores recursos que antes, pues a las prerrogativas líquidas 
debiera sumarse el valor de mercado de los spots que hoy reci-
ben de forma gratuita, así como el financiamiento no reportado, 
en efectivo o en especie, que proviene de personas físicas y 
morales.  

Por otra parte, la bolsa de financiamiento para partidos po-
líticos ya no depende del número de partidos, como ocurría 
hasta 2007, sino del tamaño del padrón electoral. Lo anterior 
elimina incentivos perversos para la creación de nuevos partidos; 
es decir, dificulta el registro de nuevos partidos porque, al no 
variar la bolsa de financiamiento de acuerdo con el número de 
partidos, resultaría que a más partidos, menos dinero a cada 
uno de los ya existentes. 

Si bien las prerrogativas a partidos ya no se duplican durante 
años electorales –lo cual encarecía sobremanera las elecciones 
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Gráfica 3. Financiamiento al TEPJF y Fepade, 2000-2012 
(millones de pesos constantes, 2012)
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intermedias; ahora el financiamiento a partidos aumenta 50 por 
ciento en años de elección presidencial y 30 por ciento en las 
elecciones intermedias–, la disminución de las prerrogativas 
para gastos de campaña se ha atenuado por un aumento en los 
fondos para actividades ordinarias permanentes. En otras pala-
bras, los dos grandes rubros del financiamiento público parti-
dario son las actividades ordinarias y las campañas. La reforma 
constitucional y legal de 2007 en materia electoral redujo for-
malmente el monto para campañas, pero no el ordinario. 

El esquema anterior era absurdo, porque en año electoral 
el financiamiento para campaña se duplicaba, se tratara de 
comicios presidenciales (tres, incluyendo senadores y diputados) 
o de elección intermedia (una sola, de diputados). La reforma 
de 2007 redujo el financiamiento doble en año electoral al 50 
por ciento adicional en elección presidencial y al 30 por ciento 
en la intermedia. Sin embargo, esa reforma reductora tiene un 
contenido de simulación, de truco. 
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Veamos: los partidos ya no requieren como antes destinar 
recursos a la compra de tiempos en radio y televisión, porque 
lo tienen prohibido, y para su propaganda en medios electróni-
cos disponen de los tiempos del Estado. Si se considera que 
destinaban la mayor parte de su gasto de campaña para ese fin, 
resulta que en realidad no sufrieron reducción alguna. Existe la 
percepción generalizada de que el monto antes destinado a 
radio y televisión ascendía a entre 70 y 90 por ciento del finan-
ciamiento a campañas, y en 2006 ese gasto ascendió en prome-
dio a 95 por ciento, según los propios informes partidarios; o 
sea, al disminuir su financiamiento para campañas, los partidos 
en realidad se lo aumentaron (respecto a 2006, 45 puntos por-
centuales en elección presidencial y 25 en comicios intermedios) 
(gráfica 4).

Más aún, los topes para gastos de campaña para presidente 
y legisladores disminuyeron de manera importante, pero las 
prerrogativas no lo hicieron en la misma medida. Esto produce 
casos en los que algunos partidos o coaliciones cuentan con más 

Gráfica 4. Financiamiento público por alianzas, 2006 vs. 2012 
(millones de pesos constantes, 2012)
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Gráfica 6. Financiamiento privado a partidos políticos, 2009 
(millones de pesos constantes, 2012)

Gráfica 5. Financiamiento privado a partidos políticos, 2006 
(millones de pesos constantes, 2012)
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En cuanto al financiamiento privado, se puede argumentar 
que no se observa una coherencia entre los topes para gasto de 
campaña y los límites a las aportaciones privadas. Por un lado, 
los topes de gasto no responden a la realidad de los mercados 
en que se desarrollan las campañas. Por otro, los límites a las 
aportaciones privadas hacen muy difícil que un partido diver-
sifique de forma transparente sus fuentes de ingreso (gráficas 
5 y 6).

Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe), los partidos podrían tener una estructura 
de ingresos públicos y privados cercana a 50/50. Sin embargo, 
los incentivos para diversificar fuentes de ingreso legales están 
limitados por generosas prerrogativas líquidas que otorga el 
IFE, así como por topes de gasto y límites a las aportaciones 
privadas poco realistas, y por financiamiento no registrado que 
complementa el financiamiento a los partidos.

En un contexto de campañas cada vez más competitivas y 
costosas, esto sugiere que los partidos tienen pocos incentivos 
para recaudar fondos privados de manera legal y transparente.

Finalmente, dejo una serie de interrogantes que es necesa-
rio plantearse:

   ¿Cuáles son y deben ser los propósitos del sistema de 
financiamiento de campañas electorales?

   ¿En qué medida los instrumentos del sistema actual de 
financiamiento (topes de gastos, fórmulas de distribución 
y aportaciones privadas) responden a estos propósitos?

   ¿Qué fórmulas se necesitan para que estos instrumentos 
respondan a los propósitos mencionados?

   ¿De qué manera se podrían regular y transparentar las 
aportaciones privadas no fiscalizadas que ya ocurren en 
las campañas?

   ¿Necesitamos mantener, fortalecer o cambiar el modelo 
actual que privilegia el financiamiento público?



 ◂ Versión de audio editada.
 ◂	
�   ◂ Doctor en Derecho por la UNAM. En el Poder Judicial de la Federación ha 

colaborado con el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y juzgados de 
distrito.

El derecho de réplica en el ámbito 
político-electoral ▸

Ángel Zarazúa Martínez ▸ ▸

Al final de la campaña presidencial de 2006, se multiplicaron 
las expresiones peyorativas y las descalificaciones, lo cual dio 
motivo a que surgiera el concepto de campañas negras. Esas 
campañas negras fueron evidentemente una transgresión a lo 
establecido por la legislación electoral en el sentido de que du-
rante las campañas, candidatos y actores políticos en general 
deben abstenerse de proferir insultos, diatribas y calumnias en 
contra de los demás participantes. 

Ante esto, el legislador respondió mediante una reforma al 
artículo 6º de la Constitución. Se recuperó una figura que ya 
existía en la legislación mexicana, tanto en la Ley de Imprenta 
como en la ley que regula las transmisiones en radio, me refie-
ro a la figura del derecho de réplica, en un contexto evidente-
mente político-electoral. 

Sin embargo, al plasmar esta figura en la Constitución Polí-
tica, se incorporó en el apartado relativo a las garantías consti-
tucionales. A diferencia de otras garantías constitucionales, el 
nacimiento de esta figura fue prácticamente dentro del ámbito 
político-electoral. Hay otras figuras, como el derecho de petición 
–establecido en el artículo 8º– y el derecho de asociación –en el 
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artículo 10–, y en ambos preceptos se hace la distinción entre 
garantía constitucional y derecho político-electoral. (Se trata de 
cuestiones con sujetos claramente definidos en la Constitución 
y en las leyes; la violación a una garantía constitucional o a un 
derecho político-electoral se hace valer ante instancias jurisdic-
cionales distintas, y los tiempos para hacerlo y buscar su resar-
cimiento también son muy distintos.) Entonces, son figuras 
jurídicas que el legislador ha tenido cuidado de distinguir; aun-
que, infortunadamente, hasta el día de hoy no contamos con un 
capítulo exclusivo de derechos político-electorales.

Todavía nos asomamos tibiamente a otros derechos funda-
mentales, como señalaba la penúltima reforma constitucional, 
que menciona que existen algunos derechos fundamentales 
estrechamente vinculados con derechos políticos, por ejemplo, 
el derecho a la información, y todavía no nos atrevemos a res-
catar estas garantías constitucionales como sí lo hicimos con el 
derecho de asociación, por ejemplo, y hablar de un derecho 
político-electoral total, absoluto. Eso mismo nos sucedió con el 
derecho de petición. Se incrustó bajo esa técnica legislativa en 
el artículo 6º de la Constitución. De entrada, por su mera ubi-
cación, su naturaleza jurídica es la de ser una garantía cons-
titucional. Sin embargo, la razón que le dio origen fue la de una 
vertiente político-electoral. Esto sucedió en 2007, dentro del 
paquete de reformas constitucionales denominadas reformas 
electorales “de tercera generación”, y en el marco de esa gran 
acción que se conoció como reforma del Estado. Así, en 2007 
surge el derecho de réplica, y a partir de entonces se vienen 
decantando una serie de acciones, sobre todo por parte del 
propio poder legislativo. 

En esa reforma electoral constitucional se modificaron diver-
sos aspectos sustanciales: la duración de las campañas políticas 
se redujo en el caso de la presidencial y de la elección de sena-
dores y diputados cada seis años, a únicamente 90 días; en tan-
to que la intermedia de diputados quedó en 45 días. Se tocaron 
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también puntos sensibles, muy importantes dentro del estatuto 
electoral, y se redujo la asignación de recursos de origen públi-
co a los partidos políticos: en 70 por ciento en el caso de dipu-
tados, en 50 por ciento cuando hay elección presidencial y de 
Congreso, y una disminución aproximada de 85 por ciento tra-
tándose de financiamiento privado.

También surge el concepto de las precampañas políticas y 
se establece como límite para su duración hasta dos terceras 
partes de la duración de la campaña de que se trate. La famosa 
reforma también trajo la afectación –así fue asumida por varios 
sectores–, en el sentido de que se prohibió a los partidos políti-
cos y a terceros la contratación directa de propaganda en medios 
electrónicos (radio y televisión). 

Recuperamos entonces la idea del derecho de réplica ante 
la vulneración de la limitante, que ya existía en la ley, de respe-
tar y no proferir insultos, diatribas, etcétera, y en ese contexto 
se comenzó a mencionar lo relativo al derecho de réplica. Con-
forme se ha ido delineando el derecho de réplica, ese derecho 
tiene que ver sobre todo cuando intervengan medios de comu-
nicación.

A partir de entonces hubo varios ejercicios en este sentido: 
uno, por parte del Partido Acción Nacional, varios diputados que 
propusieron una iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho 
de Réplica; otra por parte del PRI en 2007; y en 2008 surgen 
varias del PRD y una del PT. 

La iniciativa del PAN rescata ideas de una presentada por 
el senador de la república Alejandro Zapata Perogordo. Este 
senador decía que el derecho de réplica tiene una doble vertien-
te: una en materia electoral y otra en cualquier otro ámbito, y 
proponía: en materia electoral debe conocer de ese derecho de 
réplica el Instituto Federal Electoral, y en cualquier otra mate-
ria debe conocer de ese derecho la Secretaría de Gobernación. 
Cuando los diputados del Partido Acción Nacional hacen su 
propuesta de iniciativa, rescatan esa idea y proponen que sea 
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la Secretaría de Gobernación la autoridad administrativa res-
ponsable de velar por el cumplimiento del derecho de réplica. 
Proponen que se defina por principio de cuentas ese derecho 
con base en la doctrina, pero sobre todo en el derecho compa-
rado, y como principales aportaciones también un mecanismo 
de autorregulación de los medios de comunicación, y una mul-
ta de 500 a 20 mil días de salario vigente por la denegación del 
ejercicio del derecho de réplica por parte del afectado. 

Por su parte, el diputado del PRI Alberto Amador formuló 
una propuesta, también a principios de 2008, retomando lo que 
decíamos: si el derecho de petición está dentro del capítulo de 
garantías, por supuesto que el único medio de impugnación que 
debe existir es el juicio de garantías, el juicio constitucional, el 
juicio de amparo. Por lo tanto, cuando el legislador dice que se 
ejercerá en los términos que la ley lo disponga, dice este dipu-
tado, no puede ser otra ley sino la Ley de Amparo. De esta ma-
nera, quien pretenda hacer valer el derecho de réplica debe 
acudir ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación como autoridad competente y debe seguir un pro-
ceso más o menos similar a un amparo indirecto ante el juez de 
distrito. La iniciativa sostiene que el recurso de revisión, el que 
procede para modificar en su caso, para revocar una resolución 
en un juicio de amparo, debe acotarse porque la revisión no 
procedería tratándose de resoluciones en materia de derecho 
de petición y quien se niegue a atender este derecho –según 
plantea este diputado del PRI–, estará cometiendo un delito de 
carácter federal.

La diputada Batres, del PRD, propuso básicamente que debía 
promoverse directamente ante los medios de comunicación 
mediante un procedimiento sumario muy breve; y si hubiera 
negativa de esos medios de comunicación, procedería una acción 
de amparo. En su propuesta, nos hace ver que en otras latitudes, 
en otros países, hace muchísimos años que este derecho existe. 
Habla por ejemplo de Francia, 1822, y menciona, sin precisar 



113

El derecho de réplica en el ámbito político-electoral

fechas, que ya en el cono sur ha empezado a figurar el derecho 
de réplica.

Hay otra iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, 
de la entonces diputada Claudia Lilia Cruz, que propone una 
ley de 27 artículos, con el ejercicio del derecho de réplica direc-
tamente ante los medios de comunicación, y establece un pro-
cedimiento administrativo; también estipula la posibilidad de un 
procedimiento de autorregulación de los medios.

Quizá una de las propuestas más acabadas en todo este 
tiempo, a partir de la creación de la figura del derecho de répli-
ca, la dio el diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo. 
Por principio de cuentas, le da una naturaleza jurídica al derecho 
de réplica y afirma que es un derecho fundamental, importantí-
simo en esta época, cuando hablamos de derechos fundamenta-
les a la luz del artículo 1º de nuestra Constitución. También 
circunscribe la interpretación, en todo lo relativo al derecho de 
réplica, a los principios constitucionales, a los tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, a 
leyes o disposiciones que maximicen este derecho. Es lo que hoy 
estamos viendo con motivo de la reforma al artículo 1º bajo el 
principio de pro persona. 

Esa iniciativa también precisa que quienes están legitimados 
para el ejercicio de este derecho de réplica son las personas 
físicas, las personas morales y, atención, los grupos sociales. 
Asimismo, expresa que no solo quien tenga interés jurídico está 
facultado para hacer valer el derecho de réplica, sino también 
quien tenga un interés legítimo. La legislación que de manera 
supletoria debe aplicarse es el Código Federal de Procedimientos 
Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

La iniciativa mencionada propone que quien debe conocer 
de la demanda son los Tribunales Colegiados del circuito adonde 
pertenezca el sujeto que pretenda hacer valer este derecho; pero 
si la afectación se dio en toda la república, entonces será elección 
del afectado en dónde quiere presentar su demanda. Además la 
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Corte no puede conocer de esto porque la resolución de los 
Tribunales Colegiados tendrá carácter definitivo. La Corte úni-
camente podrá conocer si se trata de interpretación de leyes; y 
solo se podrá pronunciar respecto de esa interpretación, no 
respecto del fondo del asunto. 

Todas estas iniciativas motivaron que en abril de 2010 –re-
cordemos que la reforma es de 2007–, la Cámara de Diputados 
elaborara un proyecto de ley reglamentaria del derecho de ré-
plica recogiendo varias de las propuestas reseñadas, hasta 
ahora, pero básicamente puntualiza lo siguiente: no deben ser 
Tribunales Colegiados sino Juzgados de Distrito los que conoz-
can de este ejercicio.

Esta iniciativa hace una revisión de cómo está el ejercicio de 
este derecho en el mundo, recupera las expresiones de varios 
especialistas en la materia y una muy importante proviene del 
doctor José Luis Soberanes, en el sentido de que lo que es suscep-
tible de impugnar a través del derecho de réplica son los elemen-
tos objetivos que han sido utilizados para vulnerar ese derecho. 
Es decir, la opinión misma de quien haya vulnerado el derecho de 
otra persona, es muy difícil de controlar, esa es muy difícil de re-
gular. Lo que en todo caso habrá de regular son los elementos 
objetivos que se hayan empleado para proferir o expresar un co-
mentario, una calificación, un adjetivo a determinada persona.

Esta ley, que data de 2010, reduce los plazos: especifica el 
plazo para presentar la demanda en siete días, la respuesta del 
órgano jurisdiccional a dos y va acotando los plazos a dos días, 
de tal manera que se trate de un procedimiento prácticamente 
sumario.

Este es un esfuerzo de la Cámara de Diputados por conden-
sar todas las iniciativas que respecto del derecho de réplica se 
presentaron. Es del año 2010 y ahí quedó. 

Sin embargo, curioso que es uno, con motivo de la iniciativa 
de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones 
y competencia económica, nos pusimos a leer con detenimiento 
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esta iniciativa presentada apenas en los primeros días del mes 
de marzo de 20131 y nos encontramos con una gratísima sor-
presa. Esta iniciativa, en sus más de cincuenta y tantas páginas, 
no se refiere específicamente al derecho de réplica, hace men-
ción a reformas a los artículos 6º y 7º constitucionales. Se re-
fiere por supuesto a todo lo relativo a los beneficios en la 
economía de mercado que traerá esta reforma, al fortalecimien-
to de la Comisión Federal de Competencia (Cofetel), a la creación 
de tribunales especiales en materia de competencia económica 
y telecomunicaciones, a la regulación del acceso a banda ancha, 
a la autonomía de la Cofetel, al desarrollo de la red troncal de 
telecomunicaciones, a una agenda digital y al acceso de banda 
ancha en edificios públicos; por supuesto, a la competencia en 
radio y televisión, en telefonía, a las medidas de fomento de esa 
competencia, y como decía, específicamente se refiere al 6º y 
7º. Pensé que al retomar el artículo 6º lo haría respecto al de-
recho de petición, estrechamente vinculado con los medios 
electrónicos, pero no, únicamente propone reformar diversas 
cuestiones, y quizá la más importante sea la reforma del párra-
fo segundo del artículo 7º para determinar que “ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la li-
bertad de difusión, que no tiene más límite que los previstos en 
el primer párrafo del artículo 6º”.

Propone que se integre en un solo artículo:

las limitantes que en el texto vigente de la Constitución se en-
cuentran planteadas en forma distinta en los artículos 6º y 7º, sin 

 1 Se trata de la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de telecomunicaciones, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y PVEM, 
el 11 de marzo de 2013. Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Gaceta Par-
lamentaria, núm. 3726-II, 12 de marzo de 2013. [N. de la E.]
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que exista alguna razón para ello, ya que la libertad de difusión 
forma parte de la libertad de expresión, por lo que se propone la 
reforma al primer párrafo del artículo 6º para incluir los ataques 
a la vida privada, actualmente contemplada como una limitación a 
la libertad de imprenta en el artículo 7º. 

Sin embargo, parte integrante de una ley son los artículos 
transitorios, y esta iniciativa –por cierto, en la cancha de la Cá-
mara de Diputados–2 tiene un buen número de artículos transi-
torios, y el tercer artículo transitorio dice textualmente:

El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al 
marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá: 

[...]
IV. Regular el derecho de réplica;
[...]

Es decir, la iniciativa le establece al Congreso de la Unión 
un plazo para que por fin regule el derecho de réplica. ¿Y por 
qué es importantísimo este apartado? Porque lo tenemos pre-
visto en la Constitución pero no está regulado; y si no está re-
gulado, se parece a todo menos a una ley eficaz. 

Ahora bien, ¿qué tanto puede modificar el comportamiento 
que hasta ahora se ha tenido durante las campañas políticas? Ya 
los medios electrónicos, los medios de comunicación en general, 
han sido acotados por la legislación electoral por cuanto a su 
intervención en las campañas políticas. A la par que se limitó a 

 2 La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2013; 
aprobada con modificaciones por la Cámara de Senadores y devuelta a su 
colegisladora el 23 de abril; aprobada en la Cámara de Diputados el 25 de abril; 
y aprobada en la Cámara de Senadores el 30 de abril, fecha en que fue turna-
da a las legislaturas estatales para los efectos constitucionales. [N. de la E.]
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los medios electrónicos mediante esa reforma del año 2007, 
también se reformó el artículo 134 constitucional para que todo 
aquel servidor público que tuviera a su cargo el manejo de pre-
supuesto y de recursos se abstuviera de extraerlos para campa-
ñas políticas o para eventos de esa naturaleza, es decir, ya los 
acotamientos están previstos en la ley. ¿Cuál puede ser una 
aportación sustancial de este derecho de réplica? Si el contexto 
fue el del señalamiento, los adjetivos que expresaba un partido 
en contra de un candidato, un candidato en contra de otro, si 
esa fue la circunstancia, me parece que el destino final que está 
tomando este derecho, que es el control de los medios de comu-
nicación, no alcanza a cubrir esa parte primigenia que dio origen 
a que se formulara este derecho de réplica. Quizá, más bien 
tendríamos que apelar a la cultura cívica, a la cultura política 
de los propios actores políticos para evitar la expresión denos-
tativa, peyorativa, las descalificaciones, los adjetivos negativos 
respecto de los contrincantes políticos. Me parece que por ahí 
deberíamos caminar, porque si no, quizá más adelante tengamos 
que estar hablando de las iniciativas para regular el derecho de 
contrarréplica.





Apuntes para la reforma electoral  
en materia del modelo  

de comunicación política  
Citlali Villafranco Robles ▸

Como es obvio para todos, en tanto que actualmente la legislación 
contemplaba que era derecho exclusivo de los partidos políticos 
registrar candidatos para participar en los procesos electorales, 
se requiere actualizar toda la legislación a fin de que se reco-
nozcan y regulen las candidaturas independientes. Esto es la 
primera e ineludible reforma electoral en materia de campañas 
electorales, cuya realización debe plantearse de inmediato.

En cuanto a emprender una nueva reforma integral que 
modifique el modelo de comunicación política en general y de 
las campañas electorales en particular, lo que significa un re-
planteo importante de la situación legislativa vigente, debo 
decir que no estoy segura de su necesidad. En términos gene-
rales, me parece que el diseño del modelo de comunicación 
política definido en 2007 es adecuado para el desarrollo de 
procesos electorales competitivos, con la presencia activa, y 
hasta militante, de medios de comunicación electrónicos con-
centrados y todavía con una enorme influencia.

En términos específicos, y derivado de la experiencia de dos 
procesos electorales realizados con esta nueva normatividad 
(2009 y 2012), considero que existen aspectos perfectibles y 
que, en caso de modificarse, pudieran contribuir a mejorar la 
equidad de la competencia en futuros procesos electorales. Al 

 ◂ Doctora en Ciencias Sociales por Flacso, con especialidad en Ciencia Política. 
Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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respecto, tengo seis propuestas específicas para una eventual re-
forma de los apartados relativos al desarrollo de las campañas 
electorales, que presentaré al final de esta intervención. Estas 
propuestas se basan en el análisis del funcionamiento del mode-
lo de comunicación política durante la elección federal de 2012.

La conclusión general de este análisis –que por supuesto a 
nadie sorprenderá– es que las mayores dificultades para el fun-
cionamiento del modelo de comunicación política y, en con-
secuencia, para que las campañas electorales se desarrollen en 
condiciones de equidad, se ubican en la resistencia de los parti-
dos políticos y de los concesionarios y permisionarios de los 
medios de comunicación electrónicos, así como de propietarios 
de algunos medios de comunicación impresos. Este conjunto de 
actores políticos buscan algún resquicio legal, y si no lo encuen-
tran lo generan dolosamente, para incurrir en actos que vulneran 
la legalidad.

Esta conclusión se basa en el análisis de la información 
contenida en 318 acuerdos y resoluciones emitidos por el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) y en 138 sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 456 do-
cumentos con los que estos órganos electorales interpretaron, 
aplicaron, complementaron y redefinieron el modelo de comu-
nicación política definido por el legislador en 2007.

En estas resoluciones y sentencias de los órganos electora-
les, se advierte que ambos órganos electorales buscaron garan-
tizar el derecho a la información, pero protegiendo la libertad 
de expresión. 

Al inicio de esta intervención señalé que no estaba segura 
de la pertinencia de una reforma que modifique el modelo de 
comunicación. A la luz de los resultados que expuse, resulta 
clara la pertinencia de mantener la limitación de que intereses 
privados incidan en los procesos electorales y también es in-
dispensable mantener la limitación para la participación de los 
poderes públicos en el desarrollo de las campañas electorales. 
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Persiste la necesidad de prohibir que los partidos políticos 
compren espacios en los medios de comunicación: el contexto 
político hace indispensable que el Estado garantice el derecho 
a la información. Es necesario mantener como propósito central 
que los partidos políticos accedan en condiciones de equidad a 
los medios de comunicación durante los procesos electorales. 
Es también indispensable mantener la prohibición de que tanto 
personas físicas como morales contraten propaganda en radio 
y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos. Para el correcto funcionamiento de todo esto es 
preciso que las autoridades electorales sean dotadas de la ca-
pacidad suficiente para su administración, por lo que resulta 
adecuada la definición del régimen sancionador. 

Propuestas para posibles reformas al régimen electoral

El modelo de comunicación política establecido en la reforma 
electoral de 2007-2008 presenta algunos problemas de aplicación 
que fueron detectados en la investigación efectuada. Es de espe-
rar que estas características se acentúen con la presencia de los 
candidatos independientes y también es previsible que las tareas 
de vigilancia y sanción de los órganos electorales se complejicen, 
pues el número de jugadores sin la estabilidad institucional y 
restricciones que suponen el funcionamiento mismo de los parti-
dos políticos, aumentará considerablemente. A continuación se 
enuncian algunos caminos para discutir su posible solución:

 
 1. Es propicio alentar el régimen sancionador en una posi-

ble legislación de partidos políticos, diferente a la ley 
electoral, puesto que esa norma comprendería un catá-
logo completo de sanciones, que hoy en día se localizan 
en los reglamentos del Instituto Federal Electoral y otros 
en la ley electoral. Es decir, habría una condensación de 
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faltas administrativas, sanciones y aplicabilidad de las 
mismas con un solo criterio.

 2. De lo anterior se desprende la incorporación de elemen-
tos regulatorios en un ámbito distinto al electoral, es 
decir, propiciar que algunos preceptos se localicen en 
otros marcos regulatorios, para incentivar que los parti-
dos políticos u otros actores tomen con mayor seriedad 
y responsabilidad el régimen legal.

 3. En este sentido, también es imperativo homologar el 
marco regulatorio tanto de la Ley Federal de Radio y 
Televisión como del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, con el objetivo de que los conce-
sionarios y permisionarios de los medios de comunicación 
atiendan con seriedad y responsabilidad las sanciones en 
materia electoral que se les impongan. En este mismo 
orden, hacer competente a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, para la aplicación de sanciones relati-
vas en materia electoral.

 4. Es indispensable definir con precisión en la legislación 
electoral los alcances de dos derechos fundamentales: 
libertad de expresión y acceso a la información pública, 
a efecto de que los actores involucrados no aprovechen 
los espacios de indefinición.

 5. Es necesario discutir la reglamentación, en las leyes de 
responsabilidades de servidores públicos tanto federales 
como estatales, de sanciones y prohibiciones relativas al 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, concernientes a la prohibición de 
transmitir publicidad gubernamental en procesos elec-
torales, así como la propaganda personalizada.

 6. Es conveniente perfeccionar la instrumentación de me-
canismos de control por parte de la autoridad electoral, 
que permitan verificar que no existe compra de publici-
dad disfrazada por parte de sujetos que prohíbe la ley.


