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Resumen de la Ponencia 

 

El Pacto Por México (2-XII-2012) impulsado por el triunfante gobierno priista de 

Enrique Peña Nieto convenció a las Oposiciones de Izquierda (PRD)y 

Derecha(PAN) derrotadas en el proceso electoral  de julio de 2012 para negociar 

las reformas estructurales que se habían estancado en los sexenios pasados. Los 

firmantes acordaron entonces impulsar una nueva Reforma Político-Electoral,que 

considera: la creación de una sola Autoridad de Carácter Nacional (Instituto 

Nacional de Elecciones-INE); Ajustes al Financiamiento de los Partidos Políticos y 

los Topes de Campaña; Nueva Relación Partidos-Medios; y Diseño de una Nueva 

Ley General de Partidos. Frente al primer año de Gobierno de Peña Nieto, y el 

fortalecimiento del Duopolio Televisivo (Televisa y TV-Azteca), presentamos un 

balance crítico y desafíos de esta nueva Reforma Política-Medìatica (con énfasis 

en la Videopolítica) en México ante un panorama democrático a la baja 

(Latinbarómetro 2013). 

 



 

Palabras Clave: Videopolítica, Campañas Electorales, Mediocracia, Partidos 

Políticos. 

 

Summary of The Presentation 

 

The Pact by Mexico(2-XII-2012)driven by the PRI government triumphant Enrique 

Peña Nieto convinced the Left Opposition (PRD) and Right (PAN) defeated in the 

election process to negotiate cited structural reforms that had stalled in election 

process to negotiate cited structural reformas that had stalled in presidential 

administrations signatories agreed pasados. Los then push a new politica-

electoral: modification considering the creation of a single authority national 

(National Institute of Elections-INE);  Adjustmens to Funding of Political Parties and 

Campaign Stops; New Relationship Matches Media and Design of a New General 

Law of Parties. Compared to the first year of goberment Peña Nieto and 

strengthening Television Duopoly (Televisa and TV-Azteca), we present a critical 

assessment and challenges of this new media Political Reform(emphasizing 

videopolitics) in Mexico with a democratic outlook down (Latinbarómetro 2013). 

 

Keywords: Videopolitics, Mediocracy, Political Parties, Election Campaigns. 

 

Introducción 
 
“Mis respetos para Peña Nieto, pensé que no tenía guevos” (Susana Zavaleta-

Actriz de Televisión México-Marzo-2013). 

 

“Amarra Tus Perros, Peña Nieto” (Graffiti Callejero en Neza, ciudad marginal en la 

periferia de la Ciudad de México/Septiembre-2012).  

 



 

En México a cada Elección le sigue una Reforma Electoral: Lo cierto es que en las 

reformas realizadas durante las últimas tres décadas (1978-2008), han tenido 

como antecedente hechos ocurridos en el proceso electoral federal inmediato 

anterior. 

 

La Reforma Electoral de 2007-2008 comprendió múltiples y variados aspectos, 

tantos, que fue obligado abrogar el Cofipe expedido en 1990 y sus posteriores 

reformas, para promulgar uno nuevo. Pero resulta indiscutible que en el centro de 

la última reforma estuvo la modificación radical de las normas de acceso a radio y 

televisión para fines electorales, mediante la prohibición absoluta de compra venta 

de tiempo en esos medios para Partidos y Candidatos, así como para cualquier 

persona cuando se trate de fines político-electorales. Lo anterior se acompaño de 

una reducción significativa en el financiamiento público de campañas y el 

acortamiento del plazo de éstas1. 

 

Las normas constitucionales y el nuevo Cofipe fueron el telón de fondo de las 

Elecciones Intermedias de 2009 y las Presidenciales de 2012, mientras que las 

normas relativas al acceso a radio y televisión fueron aplicadas en los procesos 

locales celebrados a partir de 2008 y hasta 2013. Aunque cabe subrayar que el 

resultado de la Elección Presidencial de 2012 fue impugnado de nueva cuenta por 

Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos que lo postularon, el 

conflicto poselectoral no escaló los niveles alcanzados seis años atrás2. 

 

El 2 de Diciembre de 2012, un día después de haber tomado posesión como 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto dio un paso significativo al alcanzar con 

las tres fuerzas políticas más importantes del país (PRI,PAN y PRD), la firma del 
                                                            
1Cfr. Alcocer, Jorge. “La Ilógica Reforma Electoral” en Revista Voz y Voto No.249. México. D.F. 
Noviembre-2013, p. 30. 
2 Cfr. Rodríguez Araujo, Octavio. Poder y Elecciones en México. México. Grupo Editor Orfila 
Valentini. 2012. pp.7-9. 
 



 

llamado Pacto Por México “que simbolizó el reconocimiento de la pluralidad y la 

voluntad inicial de construir una agenda legislativa y administrativa desde la 

diversidad”3 . 

 

Se hicieron 95 Compromisos de carácter tanto administrativos como legislativo y 

se acordaron los plazos para llevarlos a cabo. El Pacto se dividió en 5 Ejes 

Temáticos que revelaban las prioridades de la agenda. La mayoría de los 

compromisos correspondió a asuntos de carácter económico (37), seguidos por 

los derechos (36), gobernabilidad (9), seguridad y justicia (8) y transparencia (5). 

 

Los firmantes del Pacto establecieron como compromiso 90 llevar a cabo una 

Reforma Constitucional para crear  una sola autoridad electoral de carácter 

nacional, encargada de organizar todos los procesos electorales federales, 

estatales y municipales: Un Código de Procedimientos Electorales de Aplicación 

General; Una Ley de Partidos Políticos; Ajustes al Financiamiento de los Partidos; 

los Topes de Campaña; y Causales de Nulidad en las Elecciones, entre otros 

aspectos relevantes. 

 

El compromiso se refrendó en el Adéndum al Pacto firmado el 8 de mayo de 

2013,en el que se estableció que la Iniciativa de Reforma Política se presentaría y 

aprobaría en un período extraordinario del Congreso antes de septiembre de 

2013. 

 

No ocurrió lo anterior, pero el PAN presentó su propia iniciativa de reforma, a la 

que se han sumado el PRD y el PRI (de quien se dice negoció con el partido de la 

derecha su apoyo a esta iniciativa a cambio de que Acción Nacional apoyara la 

Reforma Energética) que plantea: Desaparecer el IFE y crear el Instituto Nacional 
                                                            
3 Casar, Ma. Amparo. “El Pacto de los Claroscuros” en Excelsior. México.D.F. 2-Diciembre-2013, pp.9-10/. 

 



 

de Elecciones (INE); Desaparecer los Institutos y Tribunales Locales; Elaborar una 

Legislación Electoral Única; y Diseñar una Ley General de Partidos. La propuesta 

incluye también la figura de los Gobiernos de Coalición (propuesta 97 del Pacto) y 

la Reelección de Legisladores. El Consejo Rector del Pacto Por México dejará en 

manos del Senado de la República la discusión y decisión de esta Iniciativa4. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el viernes 31 de enero de 2014 las 

citadas reformas en materia político-electoral. Asimismo, cabe recordar que el 22 

de enero del presente año, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, Ricardo Anaya, emitió la declaratoria constitucional de la Reforma 

Político-Electoral, luego de que fue aprobada por la mayoría de los congresos 

locales 5. 

 

Objetivo General  
 
Establecer las bases para analizar el Pacto Por México, suscrito por los tres 

partidos políticos más importantes del país (PRI, PRD y PAN) durante el primer 

año de gobierno de Enrique Peña Nieto. De igual manera, conocer y analizar la 

Nueva Iniciativa de Reforma Político-Electoral contemplada en el Pacto y 

aprobada en enero de 2014, sus fortalezas, debilidades y como altera al actual 

Modelo de Comunicación Política y el impacto que tendrá en las futuras campañas 

políticas 2014-2015 y en la participación de los Medios (especialmente la 

Televisión). 

  

 

                                                            
4 Simonnet, Carole y Nuñez, Ernesto. “IFE o INE: la Encrucijada” en Suplemento Político Enfoque 
No. 1015 del periódico Reforma. México. D.F. 3-Noviembre-2013, pp. 4-5. 
5 Salazar, Claudia. “Enmendará Peña causal de nulidad” en Reforma. México.  D.F. 1-febrero-
2014.p.1/Olson, Georgina. “Peña Busca ampliar nulidad de comicios” en Excelsior. México. D.F. 
México. D.F. 1-Febrero-2014. p.p. 6-7 / Castillo, Miriam. Quiere Peña otra causal para anular 
elecciones” en Milenio Diario. México.D.F. 1-Febrero-2014, p.4. 



 

Metodología 
 
En el presente Ensayo se ofrece un balance crítico del Pacto Por México,con 

énfasis especial en la nueva Reforma Política-Electoral (2014), el Modelo de 

Comunicación Política impuesto por el Duopolio Televisivo (Televisa y Tv-Azteca) 

y la lucha por la Democratización de los Medios, con un planteamiento teórico-

metodológico enfocado en tres líneas de acción: La Sociedad Red (Castells-2005); 

La Teoría del Malestar Mediático: Mediocracia (Phillips-1975); y Videopolítica 

(Sartori-1992).  El método utilizado no se circunscribe  exclusivamente al análisis  

acerca de la aplicación de la legislación electoral en el ámbito mediático. Nuestra 

preocupación consistió además en contextualizar el tema en un marco histórico 

que se basa en la Comunicación Política y la Sociología. En especial de aquella 

que tiene contenidos de corte analítico y valorativo sobre la sociedad conectada, la 

movilización ciudadana y la desafección política, la transparencia, y la videocracia. 

Por tanto, el corpus analizado se limita al primer Año de Gobierno del Presidente 

mexicano Enrique Peña Nieto y  la propuesta de una nueva legislación electoral 

contenida en el Pacto Por México (2013-2014), así como su prospectiva en 2015, 

su impacto en los partidos políticos, los medios y en la ciudadanía; así como sus 

tensiones y desafíos. 

 

Hipótesis 
 
Trazamos como Hipótesis Central de Trabajo la siguiente: 

 

La Reforma Electoral mexicana 2007-2008 supuso el desarrollo de 

competencias inéditas en la historia electoral mexicana, como fue la 

administración de los tiempos del Estado y la prohibición constitucional de 

vender y comprar propaganda político-electoral. 

 



 

A partir de lo que se ha dado en llamar el nuevo Modelo de Comunicación 

Política, se generó un contexto de adversidad respecto al IFE en dos líneas 

de acción bien definidas: Por una parte, las Televisoras y su red de influencia 

política encabezaron sistemáticamente, en público y en privado, un ejercicio 

de resistencia frente a la determinación constitucional encaminada a 

enfrentar el poder del dinero en la contienda electoral y la condición de gran 

elector o aduana que ejercían frente a candidatos y partidos políticos; y en 

Segundo lugar, encontramos paradógicamente al más importante Candidato 

Presidencial de la Izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien aún con 

las modificaciones constitucionales, producto en buena medida de los 

reclamos que encabezó respecto de la elección previa, descalificaba 

sistemáticamente a una institución que no sólo había sido un recurso 

fundamental en los cambios democráticos, sino que enfrentaba un desafío 

mayor frente a los poderes fácticos. 

 

Ambas líneas de acción  con mayor o menor intensidad, y con una influencia 

dispar, han permanecido, se han consolidado y finalmente se han fusionado 

en el Pacto Por México. Especialmente el partido conservador, de derecha, 

el Partido Acción Nacional (PAN) promotor de la Iniciativa de Reforma 

Política-Electoral que pretende desaparecer al IFE con todo y su aparato 

electoral nacional; al que se le ha sumado el partido de Izquierda, Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), molesto por los resultados oficiales de la 

Elección Presidencial del 2012; y el partido que regresa al poder, Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Este último con el aval del Presidente 

Peña Nieto, ha cedido en lo anterior a cambio de que el PAN le diera todo su 

apoyo para que se aprobara la Reforma Energética, hecho que finalmente se 

consumó en diciembre de 2013. 

 

 



 

Tal parece que el Modelo de Comunicación Política que propone la Nueva 

Reforma Electoral, colocará nuevamente a la Videopolítica (El Triángulo 

Dorado: Partidos-Dinero Público-Medios) como el motor de las campañas 

políticas y será un indicador clave del malestar mediático, que seguramente 

se traducirá en una amplia indiferencia ciudadana, pero también en la 

multiplicación de protestas ciudadanas de cara a las Elecciones Intermedias 

de 2015. 

 

Sociedad Red-Video-Política y Malestar Mediático: Planteamiento Teórico  
 
En los primeros años del siglo XXI nuestras sociedades se inscriben en un punto 

de inflexión inédito en la historia reciente: la transición entre el universo de la 

televisión y el universo de internet, el tránsito de la Tele-Democracia a la Ciber-

Democracia: En esa nueva sociedad que se está formando, los actores políticos 

tradicionales van con retraso, y los internautas ensayan nuevos comportamientos, 
sin hoja de ruta, pero con imaginación y con ansias de que se escuche su voz. 

 

En 1996 Castells escribía que una revolución tecnológica —que pivota a las 

tecnologías de la información—, estaba modificando la base material de la 

sociedad a un ritmo acelerado. Diez años después añadía que la burocracia 

intentaría usar Internet como un tablón de anuncios para la comunicación 

unidireccional, y algunos individuos desafectos usarían Internet para mofarse de 

los políticos, hacer llamamientos a las expresiones insurgentes de valores políticos 

alternativos, y una ciudadanía activa podría encontrar en Internet el medio para 

sortear los filtros de los mass media y de los partidos, y crear redes con las que 

afirmaban su autonomía colectiva6. 

 

                                                            
6 Castells, Manuel. La Sociedad Red. Barcelona. Paidos. 2013. 300p. 



 

Castells hablaba de la Sociedad Red, a la que define como aquella cuya 

estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la 

comunicación y la información basadas en la microelectrica. Las redes digitales 

son globales por su capacidad para autorreconfigurarse de acuerdo con las 

instrucciones de los programadores, trascendiendo los límites territoriales e 

institucionales a través de redes de ordenadores comunicadas entre sí7. 

 

La Sociedad Red trae consigo cambios en el espacio público donde la sociedad 

delibera, construye sus percepciones y decisiones: “El funcionamiento del espacio 

público mediatizado en la sociedad abierta paradójicamente no es más fácil que 

ayer. Debe integrar tres cambios principales: la ampliación de la categoría de los 

actores políticos a nueva categorías, asociaciones, movimientos culturales, 

empresarios, universitarios…”8 

 

No hay democracia de masa sin comunicación de masas, sostiene  Wolton, quien 

muestra como la comunicación política se encuentra estrechamente ligada a la 

modernización del espacio público y cómo la tv se vuelve el símbolo de la 

construcción de una nueva arena social donde lo político se vuelve espectáculo y 

el género debate adquiere una resonancia central9. 

 

En este contexto, los Partidos políticos se han convertido no sólo en empresas 

privadas que viven del dinero público,  y  éste ha pervertido la democracia, al 

grado de convertir a los Partidos en insaciables consumidores del dinero público, 

pero al mismo tiempo este fenómeno se ha convertido en la más injusta 

transferencia de este dinero, el dinero público, a los centros reales de poder, que 

son las Televisoras Privadas. La dimensión teatral de esta comunicación política, 
                                                            
7 Castells, Manuel. La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura Vol.II. México. Siglo 
XXI Editores. 2004. 491p. 
8 Cfr. Wolton, Dominique. Salvemos la Comunicación. Barcelona. Gedisa. 2006. p.104. 
9 W.Wolton, D. La Comunicación Política. Buenos Aires. Argentina, Hermes.1995. p.p.9-13.  
 



 

que aparece amplificada en la tv, pero también el nuevo lugar que ocupa la 

denuncia, muestran hasta qué punto los medios han ido ocupando paulatinamente 

un espacio reservado radicionalmente a otras instituciones10. 

 

Asimismo, resultan fundamentales dos conceptos complementarios a la 

Democracia Mediática: Videomalestar o Malestar Mediático, que obedece 

simplemente a los soportes comunicativos que han dominado en los diferentes 

periodos de la evolución de la comunicación política, mismos que se sincronizan 

con el advenimiento de lo que Giovanni Sartori denomina Videopolítica, para hacer 

referencia sólo a uno de los múltiples aspectos del poder del marketing y del 

video: su incidencia en los procesos políticos, y en ello una radical transformación 

de cómo ser políticos y de cómo gestionar la política11. 

 

En suma, los teóricos adscritos a esta corriente del malestar mediático sostienen 

que, lejos de informar y movilizar al ciudadano, la cobertura informativa promueve 

el cinismo del público y la apatía política, esto es, la desafección política contraria 

a la participación ciudadana. “El Homo Sapiens se convierte en Homo Videns. La 

cultura de la imagen rompe el equilibrio entre la pasión y la racionalidad…La 

ignorancia se ha convertido casi en virtud”12 . 

 

En esta perspectiva el Malestar Mediático junto con los Partidos Polìticos 

configuran un modelo teórico en proceso de construcción, mismo que se articulará 

                                                            
10 J. Mouchon. Los poderes bajo influencia. Barcelona. Gedisa. 1999, p.300. 
11 Sartori, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. México. Taurus, 1998, p.p.100-110) / 
Dahl, Robert. “The City in the future democracy” en American Political Science Review, vol. 61, 
no.4.1967, p. 967. /  Robinson, Michael. “Public Affairs television and the growth of political 
Malaise, The case of the Selling the Pentagon” en American Political Science Review vol.70, no. 3. 
1976, p.p.409-32. 
12 Robinson, Michael. “Public affairs television and the growth of political malaise, the case of the 
selling the Pentagon”, Op.Cit. p. 426. 
 



 

con cuatro categorías más: Sociedad Red, Nuevo Espacio Público, Videopolítica y 

Malestar Mediático.13 

 

El Pacto por México y Nueva Reforma Electoral 
 
Un día después de recibir la Banda Presidencial, el 2 de Diciembre de 2012,en lo 

que se considera un golpe de timón del gobierno entrante los dirigentes del PRI, 

PAN y PRD firmaron el Pacto por México, con el objetivo señalaban de impulsar 

las reformas pendientes para transformar al país. El recién electo Presidente 

Enrique Peña Nieto, figuró como testigo de lujo de este evento.14 

 

De los 5 Ejes de Trabajo del Pacto, sobresalen por su atención al ámbito 

mediático los siguientes: Lograr una Sociedad de Derechos y Libertades; 

Comprometer Transparencia, Rendiciòn y Cuentas y Combate a la Corrupción; y 

Perfeccionar las Condiciones para una Gobernabilidad Democrática15. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el viernes 31 de enero de 2014 la 

Nueva Reforma en materia Político-Electoral. Asimismo, cabe recordar que el 22 

de enero del presente año, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Uniòn,Ricardo Anaya,emitió la Declaratoria Constitucional de la Reforma 

Polìtico-Electoral,luego de que fue aprobada por la mayoría de los congresos 

locales16. 

                                                            
13 Sartori, Giovanni. Homo Videns. La Sociedad Teledirigida. Op.Cit. p.p.100-110. 
14 Marín, Carlos.  “Pacto por México / Los Gráficos de 2013” en Milenio Diario. México. D.F. 26 de 
diciembre de 2013.p.2. / El Tribunal desechó los nueve agravios presentados por la parte 
acusadora, al considerarlos “vagos, genéricos, imprecisos, inoperantes e insuficientes”. Con esta 
sentencia, Enrique Peña Nieto fue nombrado  Presidente Electo (ganó según las cifras oficiales 
con una ventaja de 3,309.765 votos). 
15 Marin Chiunti, Celia (coord..) “Anuario 2012” en el Universal. México. D.F. 26-Diciembre-2012, 
p.68. 
16 Salazar, Claudia. “Enmendará Peña causal de nulidad” en Reforma. México. D.F. 1-febrero-
2014, p.1 / Olson, Georgina. “Peña Busca ampliar nulidad de comicios” en 



 

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el Álcazar de Chapultepec, y donde 

el PRD estuvo ausente, Peña Nieto anunció tres acciones que se aplicarán a la 

par de la promulgación de esta reforma: La Primera, será la presentación de una 

Iniciativa para Reformar el artículo 41 Constitucional, para ser más claros en las 

Causas de Nulidad de una Elección. Indicó que la propuesta buscará que no sólo 

la compra de radio y televisión sea causal de nulidad, sino cualquier adquisición 

de promoción en los medios de comunicación fuera de lo previsto en la ley17; La 

Segunda fue el respaldo Presidencial a la Reforma Política del Distrito Federal, 

que incluye un llamado al Congreso de la Unión a aprobar la propuesta18 y; La 

Tercera será la presentación de la reforma secundaria en los temas de 

Telecomunicaciones, Competencia económica y energía, sin imponerlas en un 

trámite de iniciativa preferente, por considerar que el Congreso ha acreditado su 

respeto y compromiso con los mexicanos en materia legislativa19. 

 

La Reforma Político-Electoral promulgada contiene los siguientes temas: Creación 

del Instituto Nacional Electoral (INE); Reelección de los legisladores hasta por 12 

años continuos; Posibilidad de concretar un Gobierno de Coalición; 

Transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República; Autonomía 

Constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo 

Social (Coneval). 

 

El Instituto Federal Electoral (IFE) se transforma en el Instituto Nacional 

Electoral(INE), cuya estructura contara con órganos de dirección, ejecutivos, 

técnicos, de vigilancia y Consejo General. Este será conformado por un Presidente 

                                                                                                                                                                                     
Excelsior.México.D.F.México. D.F. 1-Febrero-2014.p.p.6-7/ Castillo, Miriam. “Quiere Peña otra 
causal para anular elecciones” en Milenio Diario. México. D.F. 1-Febrero-2014, p.4. 
17 Olson, Georgina. “Peña busca ampliar nulidad” en Excelsior. México. D.F. 1-Febrero-2014, p.6. 
18 Resendíz, Francisco. “Se ampliará nulidad de elecciones, señala EPN” en el Universal. México. 
D.F. 1-Febrero-2014, p.1. 
19 Salazar, Claudia y Gómez, Leslie. “Enmendará Peña causal de nulidad” en Reforma. México. 
D.F.1-Febrero-2014, p.1. 
  



 

y 10 Consejeros Electorales que durarán en su encargo 9 años; serán electos por 

las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados, y no podrán 

ser reeelegidos. Podrán asumir, mediante convenio con las autoridades 

competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 

los procesos electorales locales. A petición de los partidos políticos y con cargo a 

sus prerrogativas, en los términos que establece la ley, podrán organizar la 

elección de las dirigencias partidistas. 

 

El Debate se ha iniciado, pero resulta incuestionable el riesgo que se está 

abriendo con lo anterior: Un Nuevo Modelo de Comunicación Política que privilegie 

de nueva cuenta la inversión de dinero público de los Partidos en la TV para 

promocionar campañas políticas y por ende la posibilidad de que los Partidos 

Políticos puedan influir directamente en la estructura del nuevo organismo 

electoral, en sus órganos centrales y desconcentrados, y por tanto en su futuras 

decisiones. 

 

Conclusiones: Reforma Polìtica 2014 / Entre la Partidocracia Clientelar y la 
Mediocracia Empresarial 
 
Uno de los problemas fundamentales del Pacto por México y de la Reforma 

Político-Electoral emanada del mismo, fue su carácter elitista y su desconexión 

con la ciudadanía. Resulta significativa la declaración el PRI en el sentido de que 

tenía los votos suficientes para sacar adelante la Reforma Política. Por su parte, 

los partidos de oposición firmantes del Pacto entraron en una profunda crisis 

interna: en el PAN se vive una lucha intestina por quedarse con los restos del 

naufragio electoral del 2012, es un partido sin rumbo que ha perdido la legitimidad 

democrática y opositora que alguna vez tuvo, por su metamorfosis gubernamental. 

El PRD se encuentra asfixiado por las tribus internas que no logran salir de su 



 

laberinto. Las Reformas que han instrumentado dejan dudas centrales en su 

implementación y la sospecha de que favorecerán a los poderes facticos. 

 

Así, la nueva Reforma Política-Electoral de 2014: 

 

1. Representa un retroceso en la transición de México a la democracia. Toda vez que 

la principal beneficiada con dichos cambios es la clase política, en especial las 

Burocracias Partidistas, que conservarán y ampliarán privilegios y prerrogativas 

presupuestales. Mismos que permitirán el regreso del viejo Modelo de 

Comunicación Política, que privilegia invertir dinero público en la TV para la 

promoción personal, como ya ocurre con los Jefes Delegacionales y Diputados 

que promueven sus Informes de Labores priorizando su Imagen Mediática, 

aunque la legislación lo prohíba20. 

 

2. El tema de la Nulidad podría parecer un avance, pero resulta problemático, ya que 

se estableció como causal que el Candidato Ganador haya rebasado el tope de 

campaña en al menos 5 por ciento. Será muy difícil hacer una fiscalización 

inmediata, pues además se disminuye el tiempo entre la elección y la rendición de 

cuentas. Otra causal es recibir recursos de procedencia ilícita o comprar  de 

manera simulada coberturas en los medios de comunicación como viene 
                                                            
20 Acosta Alberto. “Discute IEDF Regular Propaganda” en Reforma. México. DF.13-Febrero-2014, 
p.1); (Por el despliegue de propaganda en la ciudad, el Instituto electoral de  Distrito Federal—
IEDF— han llegado en dos semanas 10 quejas en contra de  diputados locales, federales y de un 
Jefe Delegacional. Todos los servidores públicos acusados de presuntos actos anticipados de 
precampañas e infraciones a diversas disposicones electorales son perredistas. / Acosta, Alberto y 
Del Valle, Oscar. “Suman 10 quejas por propaganda” en Reforma. México.D.F.17 - Febrero-2014, 
p.5. 
En cuanto a otros compromisos del Pacto Por México que perfilan un fortalecimiento de la 
Mediocracia (Videocracia), se encuentran los marcados con los números del 39 al 45 para lograr 
“mayor competencia en Telefonía Fija, Telefonía Celular, Servicio de Datos y Televisión Abierta y 
Restringida”. 
Los dos grandes temas ausentes en este listado de promesas y negocios por venir en 
Telecomunicaciones son: El Derecho a la Información y las Políticas claras para promoverlo en la 
era de la convergencia y del cuadruple play, y los medios públicos que simplemente fueron 
ignorados por el gobierno y los firmantes. 
 



 

ocurriendo con los Gobernadores, Diputados, Senadores, Asambleistas, etc. Una 

ecuación que se repite nuevamente: Dinero+Televisoras+Publicidad = Triunfo 

Electoral. Una fórmula concebida en el Estado de México y ahora instrumentada 

exitosamente a nivel nacional. Una fórmula patentada para regresar al viejo 

“Modelo de Comunicación Política” que parecía ya sepultado. 

3. Uno de los aspectos negativos es la no inclusión de la Segunda Vuelta Electoral, a 

la que se agregan algunos temas básicos para los ciudadanos que no fueron 

abordados, como la consulta popular, las candidaturas independientes o la 

iniciativa popular, mejores mecanismos de transparencia en los estados ni de 

rendición de cuentas21. 

4. Resulta insuficiente la fiscalización vigente, porque los partidos políticos han 

encontrado fórmulas para evadir los controles por la vía del manejo de dinero en 

efectivo, el financiamiento paralelo que en ocasiones proviene de gobiernos 

estatales. Es aquí donde se encuentran algunos de los flancos débiles de la 

Reforma: Utilización de promoción política disfrazada de infomercial; Compra de 

paquetes publicitarios que incluyen entrevistas personalizadas en los principales 

noticieros; Utilización de spots para promocionar su obra e imagen, confiados en 

la exoneración de que han sido objeto por parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; Silencio Televisivo o autocensura sobre cualquier tema 

controvertido que podría evidenciar las fauces del joven dinosaurio. 

5. Esta Reforma no da certeza y sólo asegura que habrá otra reforma en 2019 o 

antes, para revisar todos los temas y vacíos pendientes. Asimismo, la ausencia de 

la Ley Secundaria relativa a propaganda gubernamental confirma la sospecha: los 

                                                            
21 Acotada y con candados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente el pasado 6 de 
marzo de 2014 la Ley Reglamentaria de la Ley Federal de Consulta Popular, con 362 votos a favor, 
57 en contra y cuatro abstenciones. No se podrán someter a consulta artículos constitucionales ya 
aprobados—como los artículos 25,27 y 28 constitucionales de la reforma energética, únicamente 
leyes secundarias. Para solicitar una Consulta se requieren alrededor de un millón 600 mil firmas. 
Se establece que el resultado de la consulta sólo será vinculatorio (válido) si la participación total 
de la ciudadanía sea de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, es decir hoy más de 30 millones. / Chávez, Víctor.  “Pasa la Consulta Popular Acotada y 
con Candados” en el Financiero. México. D.F. 7-Marzo-2014, p.18. 



 

Partidos Políticos están más preocupados por la repartición de parcelas de poder 

propio y por conservar “excelentes relaciones” con los medios electrónicos, 

especialmente la TV, como vitrina publicitaria de su imagen. Y es que la citada 

omisión legislativa que ya lleva 6 años, ha permitido a funcionarios de todos los 

partidos políticos y niveles incurrir en promoción personalizada con dinero 

público22. 

 

  

                                                            
22 Así los Informes de gobierno se han convertido en pretexto para propaganda personalizada y 
muchas veces ni siquiera hay informe. Recientemente el IFE  se declaró incompetente para 
investigar y sancionar al mandatario de Chiapas, Manuel Velasco Coello, acusado de promover su 
imagen en todo el país con motivo de su informe de gobierno, rendido en diciembre de 2013./ 
García, Carina”.Urge IFE al Congreso a Regular la Propaganda” en el Universal. México. D.F. 23-
Enero-2014, p. A14. 
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