RECOMENDACIONES PARA COBERTURA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN
En un marco de competencia electoral transparente y equitativa llevar a la
ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado e
informado es fundamental.
La libertad de expresión se relaciona con el derecho de la población a recibir
información cierta, oportuna, completa, plural, veraz e imparcial.
La cobertura de las actividades de campaña debe garantizar el derecho a la
información de la ciudadanía. Los medios juegan un papel fundamental para
dar a conocer el trabajo que realizan los órganos electorales pero también
sobre las plataformas electorales y actividades de los partidos políticos,
coaliciones y candidaturas independientes.
Es por esto que el conocimiento que tengan las y los periodistas y los medios
de comunicación sobre el tema es de vital importancia para el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
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TEMAS
Temas relevantes que deben conservarse para su observancia en los Lineamientos de mérito, a
razón de que los considera importantes para el ejercicio de la difusión periodística durante el
próximo Proceso Electoral Federal 2020-2021:
I.

La equidad y presencia en los programas que difunden noticias;

II.

Prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como información
periodística y noticiosa;

III.

Las opiniones y las notas;

IV.

El derecho de réplica;

V.

La vida privada de las y los candidatos;

VI.

Promoción de los programas de debate entre las y los candidatos;

VII. No Discriminación;
VIII. Igualdad de género;
IX.

Violencia política contra las mujeres en razón de género;

X.

Candidaturas independientes;

XI.

Reelección;

XII. Las noticias falsas (fake news) en los procesos electorales.
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TEMAS
Los presentes Lineamientos deben tener como punto de partida los avances constitucionales en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En particular, el artículo 6 de la Constitución define a la radiodifusión como servicio público de
interés general, lo que representa un cambio respecto de la naturaleza del servicio que prestan los
concesionarios de radio y televisión.
Al respecto, las coberturas de las actividades de precampaña y campaña deben garantizar el
derecho a la información de la ciudadanía, ya que derivado del servicio público que los
concesionarios prestan, tienen la obligación de difundir información plural, completa y veraz, en
este caso, de las actividades de los partidos políticos, las y los precandidatos y las y los
candidatos.
Los medios de comunicación son de vital importancia para el sistema democrático, al brindar
información necesaria para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de forma razonada e
informada.
Es indudable que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para informar a la
población sobre las plataformas electorales y actividades de los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas Por ello, no deben ejercer militancia e influir en la orientación del voto ciudadano.
En razón de lo anterior se expiden los siguientes Lineamientos Generales aplicables a los
programas en radio y televisión que difunden noticias:
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EQUIDAD Y PRESENCIA
EN PROGRAMAS QUE
DIFUNDEN NOTICIAS
1.

La equidad en la difusión y cobertura informativa de las actividades de
precampaña y campaña, implica la igualdad de oportunidades de
todos los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas y
candidaturas, a efecto de que ninguna persona contendiente tenga
ventaja sobre otras en función de su fuerza electoral, propiciando, en
la medida de lo posible, que cualquier partido, coalición o candidatura
pueda contender en condiciones de equilibrio en el Proceso Electoral.
Que todas las partes involucradas los actores políticos sean tratados
con igualdad de criterio en los espacios informativos dedicados a
cubrir el Proceso Electoral

2.

Procurar una cobertura equitativa estableciendo tiempos de
participación, libre de estereotipos o cualquier forma de discriminación,
de manera tal que permita la presencia, de todas y cada una de las
personas contendientes dentro de los espacios informativos así como
la difusión de las respuestas de las personas aludidas en las piezas
informativas.
INE/CG197/2020.
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO DISCRIMINACIÓN
1.

En la información relacionada con el Proceso Electoral, que sea difundida en los
programas de noticias y opinión, se evitará todo tipo de discriminación. El objetivo es
que los medios de comunicación contribuyan en la construcción de una democracia
sustantiva, así como que la ciudadanía tenga acceso a información de todo tipo respecto
de todas las opciones políticas, sin que exista algún sesgo en razón de las categorías
mencionadas anteriormente.

2.

La no discriminación durante el Proceso Electoral debe traducirse en que los medios de
comunicación cubran, en condiciones de igualdad a todas las candidaturas y sus
propuestas, en la diversidad en la difusión y acceso a la información, así como en la
presentación o reproducción de la información libre de roles o estereotipos contra los
grupos en situación de discriminación.

3.

Se recomienda implementar estrategias para lograr que estos grupos de la población
sean representados en los medios de comunicación, es decir, que la información que se
genere y difunda en el marco de los procesos electorales, les incluya, les visibilice y no
se base en prejuicios o imágenes que vulneren el principio de igualdad. Se recomienda
la utilización de un lenguaje incluyente y no sexista, acorde a la realidad y sin
calificativos raciales, étnicos, sexuales, situacionales (económicos, salud, edad), que
puedan incidir de manera negativa en el ejercicio de sus derechos.
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IGUALDAD DE GÉNERO
1.

Es recomendable que en la información relativa a las precampañas y campañas
electorales se utilice un lenguaje no sexista e incluyente, es decir, que en sus
expresiones verbales, escritas, gestuales o visuales, se visibilice la presencia de
todos los grupos de la sociedad en el ámbito público y político y eviten normalizar
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, eliminando la
subordinación, la humillación y el uso de estereotipos de género, con la finalidad
de fomentar una cultura de igualdad y respeto a los derechos humanos.

2.

En la cobertura de las campañas electorales, se recomienda a los noticiaros que
no utilicen estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación,
desigualdad o discriminación contra las mujeres y que tenga como fin menoscabar
su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales, por ejemplo,
evitando el uso de imágenes que cosifiquen, objetivicen o vulneren su dignidad o
que fomenten roles tradicionales de lo “femenino” y lo “masculino”.

3.

Se recomienda a los noticiarios evitar la divulgación de imágenes, mensajes o
información privada de las mujeres precandidatas, candidatas o aquellas que
ejercen un cargo público, por cualquier medio físico o virtual, que tenga como
propósito desacreditarlas, difamarlas, denigrarlas y poner en entredicho su
capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos o roles de
género, así como cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

1.

En la cobertura de las precampañas y campañas
electorales, los noticiarios y medios de comunicación
deberán evitar conductas o la difusión de información que
pueda actualizar violencia política contra las mujeres en
razón de género.

2.

Los noticiarios deberán difundir una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de mujeres, orientada a promover
y visibilizar su presencia y participación en la vida pública y
política, incluyendo los cargos de toma de decisiones.
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

3.

En la información relacionada con los procesos electorales, los medios de comunicación
evitarán la difusión de expresiones que difamen, calumnien, injurien, denigren o
descalifiquen a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos
de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular
sus derechos.

4.

En la cobertura, los noticiarios deberán evitar todo tipo de prácticas que se basen en la
premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en roles y
estereotipos.

5.

Se recomienda que los medios de comunicación establezcan estrategias de capacitación
para los profesionales de la comunicación (periodistas, reporteras y reporteros, conductoras
y conductores, locutoras y locutores) que comprenda directrices adecuadas que contribuyan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas, así como los mecanismos de
control para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y adoptar medidas
para promover la igualdad de la representación de mujeres en los medios decomunicación.
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

1.

Los programas noticiosos deben informar en igualdad de condiciones tanto para las
candidaturas postuladas por los partidos políticos o coaliciones, como para las
candidaturas independientes; conforme a los principios de equidad que todo elector
requiere para ejercer un voto informado.

2.

En la cobertura de las candidaturas independientes, el espacio noticioso podrá
identificar a través de la información que publique el Instituto, qué personas han sido
registradas formalmente como candidatas y candidatosindependientes.

3.

La cobertura de la información que derive de las candidaturas independientes se
encuentra en sintonía con el derecho a ser votado pues, si bien es un derecho
ciudadano acceder a los cargos de elección popular por esta vía, su inclusión en la
información noticiosa es un puente para hacer efectivo ese derecho.
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FECHAS RELEVANTES

CG31/2020
CG48/2020
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