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Dip. Pascual Sígala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.
El que suscribe, diputado Ernesto Núñez
Aguilar, con fundamento en el artículo 236 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán, me permito presentar
Propuesta de Acuerdo para adherirse a las iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados el día 7
de marzo del año 2017, referentes a la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a
radio y televisión; así como la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión, de
acuerdo a la siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La democracia del siglo XXI se caracteriza
por una población cada vez más informada y participativa en la vida pública, así como por un desprestigio generalizado de la clase política. Por ello,
resulta necesario hacer un replanteamiento del
modelo de comunicación política a fin de hacer
un uso más eficiente de los recursos invertidos
en ello, y al mismo tiempo hacer que cumpla eficazmente con el objetivo de establecer un diálogo
franco entre los actores políticos y la ciudadanía.
La ineficiencia del marco jurídico que regula la propaganda político electoral en radio y televisión, es perceptible en el hartazgo de la gente
por la difusión masiva de spots de los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular;
este rechazo se hace aún más profundo por el
hecho de que esos spots se transmiten utilizando
los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión.
En este sentido, es evidente que la legislación vigente en materia de acceso de partidos políticos y candidatos a radio y televisión no cumple
con los objetivos de: (i) difundir las plataformas
electorales, (ii) reducir el costo de la democracia
en México, (iii) generar equidad en los procesos
electorales, y (iv) que los mensajes lleguen efectivamente a sus destinatarios. Dichos objetivos
fueron los que motivaron, primero al Constituyente Permanente en la reforma constitucional
en materia electoral y posteriormente al Poder
Legislativo Federal en la expedición del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, a establecer un modelo de comunicación política restrictivo.
Por el contrario, este sistema ha propiciado
una sobre exposición y consecuente desprestigio
de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, impactando negativamente en los
procesos electorales en los que participan. De la
misma forma, el control excesivo para que los
partidos políticos accedan a espacios en radio y
televisión ha requerido que las autoridades elec-
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torales eroguen cantidades millonarias de recursos públicos para que puedan cumplir cabalmente con sus facultades de administración, monitoreo y fiscalización de dichas actividades.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma constitucional encaminada a replantear el modelo de comunicación política de nuestro país, con la finalidad de:
• Atender el reclamo ciudadano de que la política
y la legítima aspiración de ponerla al servicio de
la gente, no implique una saturación de spots en
radio y televisión que, lejos de contribuir al debate de ideas, generalmente se reducen a descalificaciones entre partidos políticos y candidatos;
• Utilizar los tiempos oficiales del Estado en radio
y televisión únicamente para la difusión de información relevante y de interés general de los
mexicanos, en lugar de poner parte de ellos a disposición de los partidos políticos y los candidatos,
y
• Que el acceso a radio y televisión por parte de
partidos políticos y candidatos se realice a través
del Instituto Nacional Electoral (INE) y sea solventado con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento.
El acceso de los partidos políticos y candidatos a tiempos en radio y televisión se encuentra
regulado en el artículo 41 constitucional, y se sustenta en dos premisas fundamentales:
a) La prohibición de que partidos políticos y candidatos contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión (base III,
apartado A, párrafo segundo), y
b) Como consecuencia de dicha prohibición, el INE
ostenta la facultad exclusiva de administrar los
tiempos oficiales en radio y televisión que correspondan al Estado, a fin de: (i) cumplir con los objetivos del propio INE, y (II) que los partidos políticos
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y los candidatos ejerzan su derecho al acceso a
dichos tiempos oficiales (base III, apartado A, párrafo primero).
Para lo anterior, este precepto constitucional asigna tiempos oficiales en radio y televisión
al INE, en función de los siguientes momentos:
1. 1.A partir del inicio de las precampañas y hasta
el día de la jornada electoral: 48 minutos diarios de
los cuales se distribuyen entre los partidos políticos
y, en su caso, los candidatos independientes:
• 24 minutos (1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión)
durante las precampañas (base III, apartado A, inciso b));
• 24 minutos para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas(base III, apartado A, inciso a)), y
• Por lo menos el 85% (40.8 minutos) durante las
campañas electorales (base III, apartado A, inciso
c)).
Es por ello que las iniciativas que se presentaron en el Congreso Federal tienen como
objetivo:
Eliminar el acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección
popular a los tiempos oficiales del Estado en radio
y televisión administrados por el INE, permitiendo que contraten o adquieran, a través del propio
INE y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad
de radio y televisión.
El derecho de los partidos políticos al uso permanente de los medios de comunicación social
se encuentra garantizado en la base III del artículo 41 constitucional, estableciendo reglas para
que el INE administre tiempos en radio y televi-
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sión, tanto para sus propios fines como para los
partidos políticos y los candidatos.
En este sentido, estimamos aberrante que,
además del financiamiento público de los partidos políticos, éstos tengan derecho al acceso gratuito a radio y televisión, con cargo a los tiempos
oficiales del Estado, fuera de las precampañas y
campañas electorales y, con una cantidad de tiempo aún mayor, durante las precampañas y campañas electorales. Sobre todo si se toma en consideración que, por su propia naturaleza, los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión deben ser utilizados para la difusión de información
de interés general.
En congruencia con lo anterior, se propone
eliminar de la base constitucional de referencia
la distribución de tiempo en radio y televisión por
parte del INE hacia los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, evitando así
el predominio de los spots que tanto irritan a la
ciudadanía y que han derivado en la degradación
del ejercicio de la política en nuestro país.
En tal sentido, el decreto de reforma constitucional, propone eliminar las referencias a la
asignación de tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos del primer párrafo
del Apartado A de la multicitada base III del artículo 41 constitucional, así como de su inciso a).
De igual forma también se tiene por objeto
armonizar la legislación secundaria correspondiente con la iniciativa de reforma constitucional por la que se propone eliminar el acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a
puestos de elección popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el INE, permitiendo que contraten o adquieran, a través del
propio INE y con cargo a sus respectivas fuentes
de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Relativo a armonizar la legislación secundaria correspondiente con la iniciativa de reforma constitucional por la que se propone eliminar
el acceso gratuito por parte de partidos políticos y
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candidatos a puestos de elección popular a los
tiempos en radio y televisión administrados por
el INE, permitiendo que contraten o adquieran, a
través del propio INE y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, se propone
reformar y/o derogar disposiciones de las siguientes legislaciones
1. Ley General de Partidos Políticos:
Esta Ley tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en esta materia.
Con la finalidad de desarrollar en la LGPP
la desaparición del derecho de los partidos políticos a acceder a los tiempos oficiales en radio y
televisión, se propone reformar el inciso a) del
numeral 1 del artículo 26, relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, a fin de sustituir el
acceso a radio y televisión por la posibilidad de
contratar y adquirir, en cualquier momento y a
través del INE con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación
entre el INE y los Organismos Públicos Locales.
Con la finalidad de desarrollar en la LGIPE
la eliminación del derecho de los partidos políticos a acceder a los tiempos oficiales en radio y
televisión, se propone reformar, adicionar y derogar las siguientes disposiciones:
• Reformar el inciso h) del numeral 1 del artículo
30, relativo a los fines del INE, con la finalidad de
eliminar la referencia al derecho de los partidos
políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión, así como para precisar
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que los tiempos del Estado en radio y televisión
administrados por el INE no sólo es destinado para
los fines de dicho instituto, sino también para los
de otras autoridades electorales federales o locales;
• Reformar el inciso n) del numeral 1 del artículo
44, relativo a las atribuciones del Consejo General del INE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión;
• Reformar los incisos g) y h) del numeral 1 del
artículo 55, relativo a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con la finalidad de expresar la posibilidad de que los partidos políticos y los candidatos contraten o adquieran, en cualquier momento y a través del INE con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;
• Reformar el numeral 2 del artículo 62, a fin de
expresar la posibilidad de que, en el ámbito electoral local, los partidos políticos contraten o adquieran, en cualquier momento y a través del INE
con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio
y televisión;
• Reformar el inciso c) del numeral 1 del artículo
63, con la finalidad de expresar como atribución
de las juntas locales ejecutivas la coordinación
con las autoridades electorales locales para garantizar la contratación o adquisición de tiempos
en cualquier modalidad de radio y televisión por
parte de los partidos políticos, en cualquier momento y a través del INE con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento;
• Reformar y derogar diversas disposiciones del
Capítulo I del Título Segundo «De las prerrogativas de los partidos políticos» (artículos 159 a 186),
derivado de la propuesta de reforma constitucional encaminada a eliminar el acceso de los partidos políticos a los tiempos oficiales en radio y
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

televisión, y consagrar la posibilidad de contratar
o adquirir, en cualquier momento y a través del
INE con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de
radio y la televisión;
• Reformar los numerales 4 y 5 del artículo 226,
con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso
a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la posibilidad de que los partidos políticos y
los precandidatos contraten o adquieran, a través del INE y con cargo a sus respectivas fuentes
de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;
• Reformar el inciso b) del numeral 1 del artículo
393, con la finalidad de eliminar la referencia al
derecho de los candidatos independientes en
materia de acceso a tiempos oficiales en radio y
televisión, y consagrar la posibilidad de que contraten o adquieran, a través del INE y con cargo a
sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;
• Reformar el artículo 411, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los candidatos
independientes en materia de acceso a tiempos
oficiales en radio y televisión, y sustituirlo por la
facultad del INE para establecer las pautas para
la contratación o adquisición de mensajes y programas durante las campañas electorales;
• Derogar los artículos 412 y 417, con la finalidad
de eliminar la referencia al derecho de los candidatos independientes en materia de acceso a
tiempos oficiales en radio y televisión;
• Reformar los artículos 443 y 446, a efecto de precisar que las sanciones por la contratación de
tiempos en radio y televisión proceden cuando se
hacen directamente o a través de personas distintas del INE, y
• Reformar el artículo 456 de la LGIPE, a efecto de
eliminar la referencia al tiempo asignado por el
INE.
Página 5

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
En resumen, mediante la presente iniciativa se armonizará la legislación secundaria en
materia político electoral con la propuesta de reforma constitucional por la que se elimina el acceso de los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos oficiales del
Estado, de tal suerte que:
• Los tiempos oficiales dejarán de estar al servicio de los partidos políticos, cumpliendo con su
función originaria de difundir información de interés general de todos los mexicanos, y
• Los partidos políticos y candidatos a puestos de
elección popular podrán contratar y adquirir, en
cualquier momento y a través del INE con cargo a
sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito proponer la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Único. Adherirse a la propuesta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de acceso de candidatos y partidos
políticos a radio y televisión; así como la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Partidos Políticos, y de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
Materia de Acceso de Candidatos y Partidos Políticos a Radio y Televisión.
PALACIO LEGISLATIVO, a 10 de marzo del 2017
Atentamente
Dip. Ernesto Núñez Aguilar
Coordinador de la Fracción Parlamentaria.
del Partido Verde Ecologista de México.
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