LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante oficio No. D.G.P.L. 62-II-3-1690, remitió a esta
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, la “Minuta Proyecto
de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
2. Que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia política electoral constituye un avance de gran importancia en la vida
democrática de nuestro País. Dicha reforma es producto de un amplio consenso
de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, así
como de los partidos políticos. Entre los aspectos más relevantes, dicha reforma
estableció las bases constitucionales en materia de nulidad de las elecciones
federales y locales, las cuales deberán ser detalladas en la legislación secundaria.
De esta manera, la Constitución General de la República dispone los supuestos
mínimos en que la elección de que se trate podrá ser declarada inválida, así como
la consecuencia correspondiente, misma que consistirá en la convocatoria a
elecciones extraordinarias. El sistema de nulidades en materia electoral quedó
previsto en la Base VI, del artículo 41 constitucional, en los términos siguientes:
“La Ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales
o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los
siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado;
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y
televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos
públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y
el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona
sancionada”.
El supuesto establecido en al inciso b) antes citado, se refiere al de “compra” de
cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los casos previstos
por la ley. Es claro y notorio que dicho supuesto prevé una situación que significa
una ventaja indebida, pues el acceso a los medios masivos de comunicación,
fuera de los casos que la ley establezca, implica claramente una mayor
penetración y presencia mediática de un partido político o candidato en la
población en general, con relación a sus competidores, lo que en última instancia
podría ser determinante para el resultado de la votación.
3. Que para comprender plenamente el sentido del texto constitucional, es preciso
acudir a la legislación civil, pues el término “compre” supone la existencia de un
acto jurídico por el cual se adquiere un bien o servicio a cambio de una
contraprestación económica; esto es, a través de un contrato de compraventa.
El contrato de compraventa es el acto jurídico por el cual se transfiere la propiedad
de una cosa o un derecho a cambio de un precio. Genera la obligación del
vendedor de realizar la transferencia de la propiedad al comprador y, la de éste,
de pagar el precio estipulado. El Código Civil Federal lo define de la manera
siguiente:
“Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el
otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero”.
Asimismo, la legislación civil determina el momento en que la compraventa es
perfecta y obligatoria, conforme a la disposición que a continuación de transcribe:
“Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria
para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio,
aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho”.
Lo anterior supone que, salvo los casos expresamente previstos por la ley, la
compraventa no requiere una formalidad específica, ya sea que se haga por
escrito o ante fedatario público o alguna otra.

4. Que en atención a lo anterior, se estima que el término “compre” previsto en el
inciso b), de la Base VI, del artículo 41, de la Constitución Federal, resulta limitado
e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional. Ello es así,
porque el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión,
no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un
precio cierto y en dinero, y no obstante, el resultado en materia electoral puede ser
el mismo.
En efecto, la cobertura informativa y el tiempo de radio y televisión pueden ser
otorgados de manera indebida sin contraprestación alguna (donación); o bien, a
cambio de prestaciones en especie, las cuales podrían ser lícitas o no y en otros
casos, como medio de pago para la liberación de obligaciones contraídas con el
partido político o candidato de que se trate e incluso, respecto de terceros.
De lo anterior se desprende que “el pago de un precio cierto y en dinero” no es un
elemento relevante para efectos de los fines que persigue la reforma
constitucional, pues basta el acceso indebido a la cobertura informativa o los
tiempos de radio y televisión para que se produzca una consecuencia en el
proceso electoral.
5. Que de conformidad con la Real Academia Española, comprar y adquirir tienen
las siguientes acepciones:
Comprar.
(Del lat. comparare, cotejar, adquirir).
1. tr. Obtener algo con dinero.
2. tr. sobornar.
3. tr. ant. pagar.
Adquirir.
(Del lat. adquirere).
1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria.
2. tr. Comprar (ll con dinero).
3. tr. Coger, lograr o conseguir.

4. tr. Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se
transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción.
Así, gramaticalmente el verbo "comprar" siempre implica el pago de una
contraprestación, mientras que "adquirir" no necesariamente hace referencia al
pago, pues pudiera alcanzarse el acceso a un bien o un derecho por medio de una
figura diversa a la compra.
6. Que es preciso señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, hace alusión en una jurisprudencia a dos términos importantes: la
contratación y la adquisición de tiempos en radio y televisión, para establecer la
competencia de las autoridades electorales para conocer de los procedimientos
sancionadores respectivos. Al efecto, la Jurisprudencia 25/2010 señala:
“PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES
PARA
CONOCER
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 41, base III, apartados A y C, y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el Instituto
Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los
procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales
y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 1.Contratación y adquisición de
tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por terceras personas,
físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión;
3. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren
a las instituciones, a los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4.
Difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales,
estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus
delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones
a leyes locales durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la
propaganda difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad
administrativa electoral local es competente para conocer del procedimiento
sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en estos casos, el
Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de
Quejas y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer
y resolver sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de
propaganda en radio y televisión”.

Del texto anterior se desprende una interpretación confirmatoria de que hay dos
acciones prohibidas, la contratación de tiempos de radio y televisión, que se
documentaría por medio de una compraventa y que revela la existencia de un
acuerdo de voluntades entre los contratantes; y la adquisición, que no
necesariamente implica la formalización y existencia de un documento jurídico.

Con esta reforma se pretende evitar la simulación que se puede dar al obtener, de
forma indebida, cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues es de
dable colegir que la posibilidad fáctica de obtener espacios en los medios de
comunicación, no necesariamente se da por medio de la contratación de los
mismos, sino que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por
partidos políticos y candidatos para tener mayor cobertura informativa e incidir de
esa manera en la decisión de la población en plena desventaja de sus
adversarios; estas formas pueden ser, por ejemplo, la donación o la dación en
pago.
7. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece el modo en que el texto de la misma podrá modificarse, al señalar que:
“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso
de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de
las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión
Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislaturas y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Bajo ese contexto, inmersos en el citado proceso de reforma, la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los motivos que
impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar la Minuta Proyecto de Decreto
objeto de este voto, expuesto conforme al
expediente remitidos a esta
Representación Popular.
8. Que al tenor de la Minuta Proyecto de decreto remitido por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo
siguiente:
“MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER
PÀRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
...
I. a V. ...
VI. ...
...

...
a) ...
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la Ley;
c ) ...
...
...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA “MINUTA PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PÁRRAFO DE LA
BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro,
expresa su voto favorable a la “Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso
b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA
PRESIDENTE

DIP. ALEJANDRO BOCANEGRA MONTES
PRIMER SECRETARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA
“MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DEL
TERCER PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”)

