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GRACIELA BERNAL LOAIZA
Y MAGDALENA SOFÍA PALÁU CARDONA

El Observatorio de Medios de Comunicación, q iteso, 
Análisis crítico de medios, en el marco de las elecciones de 
2006, emprendió como parte de sus objetivos la observación 
del comportamiento mediático local de la competencia po-
lítica electoral, que en aquel año fue para la gubernatura 
del estado, diputados, alcaldes y regidores. Los resultados de 
esa experiencia fueron fuente de aprendizaje en el diseño 
de los proyectos de observación de las elecciones de 2012. 
Gracias a esos esfuerzos académicos y universitarios el 
Observatorio ha logrado consolidar teórica y metodoló-
gicamente sus objetos de observación y ha dado pasos 
significativos para arribar a proyectos de mayor alcance.

Lo que se presenta en esta octava edición del Informe 
Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalis-
co, 2015, son once textos cuyos temas se abocan al estudio y 
análisis  de algunos componentes del comportamiento de la 
radio, la televisión, la prensa y la Internet durante el proceso 
electoral ordinario local 2014–2015, así como de los resulta-
dos de la Primera Encuesta sobre audiencias y preferencias 
electorales realizada en el municipio de Guadalajara.

El contexto político–electoral de 2015 cambió con re-
lación al de 2006 y de 2012. Con el regreso del pri a la 
presidencia de la república y a la gubernatura del estado de 
Jalisco en 2012, después de 18 años de gobiernos panistas en 
la entidad, en 2014, en el marco de las reformas estructurales 
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promovidas por el fallido Pacto por México del presidente 
Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión aprobó la 
Reforma Política Electoral. Con esta reforma, y después de 
25 años de operación del Instituto Federal Electoral (ife), se 
crea el Instituto Nacional Electoral (ine), al cual se le otorgan 
facultades en los procesos electorales locales:  la responsa-
bilidad de fiscalización de finanzas de los partidos en el 
ámbito federal y local; de investigar las infracciones por 
presuntas violaciones a la normativa relativa al acceso a 
los medios de comunicación y de propaganda; de imponer, 
entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las trasmisiones en radio 
y televisión, así como de nombrar a los consejeros de los 
institutos electorales locales, entre otras. 

La reforma en materia de comunicación política intro-
dujo, como causal de nulidad de las elecciones, la com-
pra de cobertura informativa en radio y televisión, y en 
materia de propaganda política y electoral estableció que 
la propaganda de partidos políticos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, 
y obliga al poder legislativo a emitir una ley que regule la 
propaganda gubernamental, esta última aún pendiente en 
la agenda legislativa, y de escaso o nulo interés político de 
los representantes populares dada su visión desenfocada 
de creer que a través de los medios de comunicación se 
ganan las elecciones. Por último, la reforma reconoció 
las candidaturas independientes, figura que abre nuevas 
opciones para que los actores políticos o representantes 
de la sociedad civil organizada puedan, eventualmente, 
configurarse en alternativas para el electorado.

La Reforma Político Electoral produjo la definición de 
nuevas bases legales para regular la competencia política 
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y lo que ella implica para las autoridades electorales y ju-
diciales. En mayo de 2014 el Congreso de la Unión aprobó 
la Ley General de Partidos Políticos; la Ley en materia 
de Delitos Electorales y Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como modificaciones en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

Adicionalmente, también en 2014, como resultado de la 
Reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión de 2013, el Legislativo  aprobó la Ley secundaria que 
entró en vigor en julio de 2014. Con esta ley el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones —y lo que por norma faculta 
al Poder Ejecutivo— ha tomado decisiones que confirman 
el modelo de comunicación fincado en los intereses de los 
más poderosos; situación que aleja y hace más difícil la 
democratización del sistema de medios de comunicación 
en el país, así como el pleno ejercicio de los derechos a la 
información, de libertad de expresión y de las audiencias 
de los mexicanos.

Con estas nuevas reglas del juego político electoral y del 
sistema de medios, en Jalisco el proceso electoral arrancó 
el 5 de octubre de 2014, cuyos resultados del 7 de junio de 
2015 dispararon a los partidos políticos en la preparación 
de las elecciones de 2018.

En este marco, el Observatorio q iteso, Análisis crítico 
de medios centró sus esfuerzos en el proceso electoral 
local, con la participación de 18 estudiantes de licencia-
tura, dos de maestría y 14 profesores. El proyecto de ob-
servación comprendió siete líneas de investigación con el 
propósito de conocer algunos componentes del sistema de 
comunicación política local durante ese proceso.
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Además de la trascendencia y las implicaciones que tie-
nen los nuevos marcos regulatorios del sistema electoral y 
mediático, es indispensable no perder de vista que los me-
dios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión) y 
recientemente las redes sociales (blogs, Facebook, Twitter), 
son instrumentos imprescindibles para las tareas de admi-
nistración de la vida pública que llevan a cabo los Estados 
modernos. Particularmente, los medios de comunicación 
convencionales, y lo que incipientemente se produce en las 
redes sociales, desempeñan un papel central en la difusión 
de información y visibilización de los competidores polí-
ticos en los procesos de elección de servidores públicos 
en las sociedades democráticas. Por lo que es menester 
que los investigadores sociales observen críticamente el 
desempeño de los medios de comunicación en los proce-
sos democráticos. A la base está la concepción de que el 
sistema de comunicación política es un sistema complejo 
y dinámico que, en los procesos electorales concebidos 
como excepcionales, opera de forma acelerada y que, quizá 
por ello mismo, permite ver con mayor nitidez y en un 
tiempo corto los rasgos o características de su funciona-
miento ordinario.

En México, la estructura de control y poder de los me-
dios de comunicación masivos (particularmente en el caso 
de la televisión) se ha caracterizado históricamente por 
estar altamente concentrada y por responder a intereses 
políticos y económicos, en detrimento de un interés públi-
co y ciudadano. El marco legal que sostiene esta estructura 
monolítica se ha modificado paulatinamente a través del 
reconocimiento de derechos fundamentales de la comuni-
cación, y algunos de estos cambios se han debido al trabajo 
académico y ciudadano de diversas organizaciones que 
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han alentado la democratización del sistema de medios de 
comunicación, aunque se reconoce que para lograrlo falta 
mucho trecho por andar.

Uno de los objetivos de q iteso es sumarse a ese grupo 
de organizaciones académicas y ciudadanas que trabajan 
por la trasformación democrática del sistema de comuni-
cación mexicano, y su manera de contribuir a ese propó-
sito es precisamente, mediante la realización de trabajos 
como los que se presentan en esta edición.

El vacío de información sobre el comportamiento me-
diático en los procesos electorales locales procura ser 
atendido mediante este observatorio de medios. Adicional-
mente, para q iteso el observatorio electoral se configuró 
en un espacio de aprendizaje para alumnos de Ciencias 
de la Comunicación, Periodismo y Comunicación Pública, 
Comunicación y Artes Audiovisuales, Diseño, Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. Para los universi-
tarios esta experiencia de trabajo les permitió desarrollar 
habilidades profesionales en el campo de la investigación 
académica, la gestión de la comunicación política y el análi-
sis político. Por otro lado, q iteso, como espacio formativo, 
asume el sentido social y de participación ciudadana que 
la universidad alienta en sus estudiantes. Los universitarios 
que participaron en la observación electoral se colocaron 
como futuros profesionales egresados del iteso y como 
ciudadanos activos en un proceso electoral de gran trascen-
dencia para la vida pública del país, del estado de Jalisco 
y del Área Metropolitana de Guadalajara.

Con estos principios y propósitos, en otoño de 2014 
fueron convocados profesores provenientes de los De-
partamentos de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, de 
Economía, Administración y Mercadología, del Centro 
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de Formación Humana y del Departamento de Estudios 
Socioculturales del iteso para invitarlos a participar en 
el Observatorio Electoral 2015.

Estudiantes y profesores conformaron un equipo in-
terdisciplinario alrededor de un proyecto de observación 
orientado al estudio de la operación del sistema de comu-
nicación política en el marco del proceso electoral 2015. 
Para ello se revisaron algunos de sus componentes más 
importantes, considerando las tres instancias de la co-
municación: producción (instancia de las instituciones), 
circulación (instancia de los mensajes–contenidos), y re-
cepción–consumo (instancia de los sujetos–audiencias/
usuarios). El resultado de ese esfuerzo cristalizó en siete 
líneas de investigación que en su conjunto abonaron a la 
comprensión de la comunicación política en lo general 
y de cada instancia de la comunicación, en lo particular.

El informe está compuesto por dos grandes apartados. 
El primero de ellos, denominado “El sistema de comu-
nicación política en las elecciones locales”, presenta  los 
resultados de seis proyectos de investigación. Estos textos 
exponen los objetivos, la metodología y los resultados ob-
tenidos de cada uno de los estudios realizados. El segundo 
apartado, “Análisis político del proceso electoral local de 
2015”, comprende cuatro artículos orientados al examen 
de algunos de los acontecimientos más relevantes que 
emergieron en la contienda electoral local.

El octavo informe del Observatorio q iteso revela los 
esfuerzos de 34 universitarios, 14 profesores y 20 estu-
diantes. Un equipo interdisciplinario que a lo largo de la 
primavera de 2015 y mediante un proceso de trabajo in-
tensivo y permanente logró culminar satisfactoriamente 
los proyectos en los que colaboraron. A todos ellos, q 
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iteso agradece su entusiasmo, entrega y la calidad de 
su trabajo.

El Informe abre con el artículo “Cambios en el sistema 
de medios de comunicación de Jalisco en la coyuntura 
electoral 2015”, en el cual se analizan las trasformaciones 
que experimentó el sistema de comunicación en los me-
ses previos y durante las campañas electorales. Como ha 
sucedido en procesos electorales anteriores, en 2015 se 
constató la emergencia de nuevas publicaciones periódicas 
orientadas a intervenir políticamente en la contienda, la 
mayor parte de ellas efímeras. Sin embargo, en este estudio 
se encontró que la coyuntura electoral fue momento de 
lanzamiento de nuevos medios de comunicación, como 
fue el caso de un nuevo diario que hasta la fecha mantiene 
su proyecto editorial. En la radio se crearon programas 
de análisis político, así como secciones especiales en la 
programación existente. La televisión abierta comercial 
se distinguió por la escasa cobertura que le dio al proceso 
electoral, y el Canal 7, del Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión, por la ausencia absoluta de información sobre 
la contienda electoral, como resultado de las decisiones 
de sus operadores, al margen del respeto al derecho a la 
información de los jaliscienses.

Le sigue “Equidad y profundidad en la cobertura mediá-
tica: el trabajo de los periódicos de Guadalajara durante las 
campañas electorales de 2015”, que se orienta al análisis de 
la cobertura de la prensa. Los resultados exhiben cómo la 
cobertura de los periódicos favoreció a los dos candidatos 
que aparecían como punteros en la contienda según los 
estudios previos de preferencia electoral —Ricardo Vi-
llanueva Lomelí, del pri, y Enrique Alfaro Ramírez, del 
partido Movimiento Ciudadano, a la postre ganador de la 
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elección—, pero también reveló que, en la mayoría de los 
casos, los periódicos se limitaron a reproducir información 
sobre las actividades de campaña de los candidatos más 
que a exponer o problematizar sus propuestas de trabajo.

El tercer texto, denominado “El ideario político en trein-
ta segundos. Análisis discursivo de los spots de los candi-
datos a la alcaldía de Guadalajara”, se centra en el análisis 
discursivo de los spots propagandísticos que circularon en 
televisión y redes sociales, algunos de ellos replicados en la 
radio. El hallazgo principal de este proyecto reconoce que 
los spots de los candidatos a la alcaldía tapatía tendieron 
a la profesionalización. En lugar de producir y trasmitir 
piezas elaboradas desde las corazonadas de los publicistas 
se privilegió la definición de conceptos rectores para la 
elaboración de los mensajes políticos. La diferencia en sus 
contenidos discursivos, así como en su producción, dista 
del amateurismo que prevaleció en contiendas anteriores.

El artículo que ocupa el cuarto lugar en el índice del infor-
me, “La publicación de encuestas electorales en los diarios 
impresos locales”, hace una evaluación de la presencia y 
calidad informativa de los resultados de encuestas sobre 
preferencias del electorado que difundieron diarios locales 
en el proceso electoral, en específico se analizan las que 
se centraron en los contendientes a las alcaldías de los 
municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los siguientes capítulos, quinto y sexto, están dedica-
dos al análisis del impacto de la Internet en el proceso 
electoral. El primero de ellos, “Ni todos pueden ni todos 
quieren participar. Uso y explotación de la infraestruc-
tura material del sistema de comunicación política en la 
Internet durante el proceso electoral Guadalajara 2015”, 
se aboca a develar los elementos de la infraestructura 
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sobre la que se desarrolló el proceso de comunicación 
política en la Internet del municipio de Guadalajara. Esto 
supuso construir un mapa de la infraestructura física 
que se utilizó durante las campañas electorales. En “El 
debate de los debates electorales en Twitter durante las 
campañas a presidente municipal de Guadalajara, 2015” se 
analiza la actividad en la red social Twitter en el desarrollo 
de tres debates públicos entre candidatos a la alcaldía de 
Guadalajara. Se encontró que Twitter fue una plataforma 
que permitió modestos procesos de comunicación polí-
tica, en donde ocurrieron algunos episodios de diálogos 
públicos.

La séptima investigación lleva por título “La audiencia 
tapatía en tiempos electorales: consumo mediático y per-
cepciones sobre las campañas”, y es la primera encuesta 
realizada por el Observatorio q iteso. En este estudio se 
muestran los resultados del consumo de medios de comu-
nicación de las audiencias del municipio de Guadalajara 
sobre las campañas de los contendientes a la presidencia 
municipal de Guadalajara, así como por sus preferencias 
electorales. La encuesta fue levantada en abril de 2015 y 
sus resultados confirmaron la voluntad ciudadana emiti-
da el 7 de junio, día de la jornada electoral, que con una 
amplia mayoría llevó a Enrique Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano, a la presidencia municipal de la capital del 
estado. 

El segundo apartado de la publicación, denominado 
“Análisis político del proceso electoral local de 2015”, 
está compuesto por cuatro artículos. Ofrece la mirada de 
académicos del iteso sobre casos que emergieron en el 
proceso electoral local, que por su trascendencia política 
fue necesario recoger para su estudio y documentación. 
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El primero, “Un esfuerzo cuesta arriba: Candidaturas 
y candidatos independientes”, examina a la luz del marco 
regulatorio establecido a los candidatos independientes los 
casos que se registraron en la entidad, con especial atención 
a Guillermo Cienfuegos “Lagrimita” y a Pedro Kumamoto.

El segundo texto, “Spots publicitarios y propuestas eco-
nómicas para Guadalajara: las campañas de 2015”, ofrece 
un análisis pormenorizado de los mensajes publicitarios 
de los candidatos a la alcadía de Guadalajara desde la 
perspectiva de sus propuestas económicas con base en el 
contexto socioeconómico del municipio; cuestiona abier-
tamente el gasto publicitario y somete a la consideración 
del lector algunas interrogantes.

El penúltimo artículo, “Las aventuras de ‘Papá Leonel’, 
impune violador de la ley”, presenta un análisis sobre la 
presencia del Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
de Jalisco (stj), Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del 
gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en el proceso 
electoral. Examina también su participación ilegal y viola-
toria de la Ley, así como las consecuencias negativas que 
ocasionó en los contendientes del pri, y cuestiona y argu-
menta el estado de derecho en la entidad y la impunidad 
sobre el caso.

La edición del octavo informe cierra con el “Análisis de 
las elecciones en Jalisco del año 2015”, el cual ofrece un 
contexto documentado sobre la contienda en la entidad, 
así como un minucioso análisis sobre la situación de crisis 
por la que atraviesa el sistema político local. El estudio 
concluye críticamente sobre los saldos arrojados del pro-
ceso electoral ordinario 2014–2015 en el estado de Jalisco.

Con las investigaciones y los artículos de análisis in-
tegrados en esta publicación el equipo del Observatorio 
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de Medios del iteso espera aportar nuevo conocimiento 
sobre la intrincada y compleja relación entre los sistemas 
mediático y político. Pretende ofrecer puntos de vista que 
dinamicen el debate, nutran la reflexión y enriquezcan los 
marcos de conocimiento sobre el entorno sociopolítico lo-
cal. Es su propósito generar información sobre el papel de 
la comunicación en la construcción de la democracia, así 
como mantener el compromiso con la tarea de documentar 
algunas prácticas, procesos y productos del sistema de me-
dios de comunicación en su contexto. Por último, espera 
que esta edición cultive el sentido de la memoria del de-
venir histórico como recurso de aprendizaje ciudadano en 
el proceso de democratización en el que nos encontramos. 
Para consulta en www.qmedios.iteso.mx. se encuentran a 
disposición los Informes Medios de Comunicación y Dere-
cho a la Información en Jalisco de 2008 a 2015.


