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Capítulo IV 

Antecedentes de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y 

Ley Federal de Telecomunicaciones 

 

 

4.1 Breve historia de la radio y la televisión en México 

 

La industria de la radio y televisión en nuestro país surge casi paralelamente a la 

formación y consolidación del sistema presidencial mexicano, aunque es de señalarse 

que la radio antecede a la televisión en casi todos los países del mundo debido a la 

transformación tecnológica y material que tiene lugar en la primera mitad del siglo XX. A 

continuación, se hace un breve recorrido histórico con los principales hechos que 

marcaron la evolución de los medios de comunicación electrónicos en México, así como 

de los reglamentos que surgen a consecuencia de estos. 

 

4.1.1 La radio 

En México, la primera transmisión radiofónica se registró el 9 de octubre de 1921 

en la ciudad de Monterrey, a cargo del Ingeniero Constantino de Tárnava Jr.27, a la cual 

le siguieron otras más en el Distrito Federal, Veracruz y algunos estados del Norte de la 

República, como es el caso de Chihuahua (Fernández, 1976). 

 

Para el 27 de septiembre de 1921 en la Ciudad de México, Adolfo Enrique Gómez 

Fernández, con la ayuda de su hermano Pedro, puso a funcionar un transmisor de 20 

watts de potencia. Los hermanos Gómez Fernández, que contaban con el patrocinio del 

empresario Pedro Barra Villela para sus experimentos, instalaron el equipo de marca 

De Forest en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y transmitieron 

desde ahí un breve programa radiofónico integrado por dos canciones (Vorrei, de Paolo 

Tosti, interpretada por José Mojica y Tango Negro, de Belisario de Jesús García, 

entonada por María de los Ángeles Gómez Camacho, hija de Adolfo Enrique Gómez 

                                                            
27
 Aunque muchos atribuyen la primera transmisión a este último, existe una divergencia respecto de quién pudo haber sido el 

primero en llevar a cabo tal hecho, pues se menciona que ésta pudo haber sido realizada por el doctor Adolfo Enrique Gómez 
Fernández en la ciudad de México (Fernández, 1976:238). 
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Fernández). La emisora de los hermanos Gómez Fernández, que se mantuvo al aire 

desde el 27 de septiembre de 1921 hasta enero de 1922, transmitió sus programas 

todos los sábados y domingos de las 20 a las 21 horas (Mejía, 2010). 

 

Más adelante, en el mes de junio de 1922, los radioaficionados que habían surgido 

desde el periodo de Álvaro Obregón, conformaron la Liga Nacional de Radio, la cual 

tenía como principal propósito el intercambio de experiencias, la programación de 

conferencias y la intención de constituirse como una institución sólida. Cabe aclarar que 

en este momento no existía ninguna regulación sobre el espectro radiofónico, pues será 

hasta 1926 que se regule en materia, con la promulgación de la Ley de 

Comunicaciones Eléctricas28. En este mismo año, y ante la oportunidad que se 

vislumbraba en el medio, el norteamericano Sandal S. Hodges convenció a Raúl 

Azcárraga Vidaurreta de instalar en México una estación radiofónica con el propósito de 

incursionar en la industria, por lo que Raúl se trasladó a la ciudad de Texas para ser 

instruido de forma técnica en el campo militar de Sam Houston. Una vez de regreso, el 

1 de mayo de 1923 fundó la Casa de la Radio, la cual debido al éxito de sus 

transmisiones unió sus fuerzas a las del periódico El Universal a través de un acuerdo 

signado con Félix F. Palavicini para operar de manera conjunta. 

 

Habiéndose iniciado este proceso de expansión –principalmente producto de la 

inercia del mercado-, las empresas radiofónicas rápidamente comenzaron a proliferar 

en la capital mexicana. De tal manera que para 1923, y como parte de la negociación 

que Álvaro Obregón llevó a cabo con los Estados Unidos para el reconocimiento de su 

gobierno29, otras estaciones aparecieron en la capital: Radio JH, Radio 1J y El Buen 

Tono o XEB. A este vertiginoso auge de la radiodifusión, se sumó además la 

conformación de otras organizaciones como: el Club Central Mexicano de Radio y el 

Centro de Ingenieros. Estas dos últimas, sumadas a la Liga Central Mexicana, darían 

vida el 6 de septiembre de 1923 a la Liga Central Mexicana de Radio, primer 

antecedente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.  

                                                            
28 Antecedente de la Ley Federal de Radio y Televisión. 
29 La legitimación por parte del gobierno norteamericano era indispensable para Álvaro Obregón debido a que encabezaba el primer 
gobierno posrevolucionario, el cual buscaba unificar y controlar a las fuerzas vivas revolucionarias que se encontraban dispersas y 
agitadas a lo largo del territorio nacional y que, no obstante, constituían una amenaza seria a su mandato.  
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Por otro lado, el Estado también tuvo sus intentos de incursionar en la radio. Ese 

mismo año, el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, solicitó al ingeniero 

Salvador Flores Domenzaín la instalación de una estación receptora y transmisora en la 

dependencia. Un año más tarde, entró en operaciones la emisora CZE, operada por la 

Secretaría de Educación Pública, la cual tuvo como su primera tarea la transmisión de 

la toma de protesta como Presidente de la República del General Plutarco Elías Calles, 

el 1 de diciembre de 1924 (Mejía, 2010). 

 

Para 1925, se destaca el nacimiento de la estación radiofónica CYJ, utilizada por 

la empresa General Electric adquirida principalmente con fines propagandísticos por 

Félix F. Palavicini en 1930, quien por su vinculación con el periodismo, la convirtió en 

Radio Mundial (XEN). Además de la capital, las estaciones de radio comenzaron a 

surgir en el interior de la República, mayormente en la parte norte, en donde la familia 

Azcárraga Milmo tenía sus inversiones. “Así, antes de finalizar los años veinte, las 

frecuencias de XEFE transmiten en Nuevo Laredo, la de la XES en Tampico, las de la 

XEU en Ciudad Juárez y las de la XEH y XET en Monterrey”  (Fernández, 1976:239). 

 

Conforme comenzaron a proliferar las emisoras de radio en la República, el 

Estado buscó impulsar la inversión de capitales tanto nacionales como extranjeros en la 

industria pues “mientras la atención de Plutarco Elías Calles está ocupada en la 

centralización política del país y el enfrentamiento exitoso a las crisis económicas ya 

desatadas, los grandes capitales extranjeros existentes desde el porfiriato instalan la 

estructura de la actual industria radiofónica” (Fernández, 1976: 239). No obstante, el 

gobierno de la República, que reservó para sí estaciones como la CZE de la Secretaría 

de Educación Pública, en 1929 instaló una emisora en la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo pero pasó a segundo término cuando en 1931 se dio a conocer la 

creación de una emisora de radio oficial que significaría el soporte bajo el cual se haría 

llegar a los hogares la ideología revolucionaria: la estación del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR).  
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La estación se inauguró el 31 de diciembre por Pascual Ortiz Rubio bajo la 

frecuencia XEFO, cuyos principales objetivos fueron la “difusión de la doctrina del 

partido; información diaria de la gestión mismo, y de los gobernantes; e incorporación 

espiritual a las masas proletarias al arte y la literatura” (Fernández, 1976: 240). Cabe 

señalar que la estación del partido se puso a prueba en la campaña presidencial de 

Lázaro Cárdenas30, así como en su administración a través de la difusión de acciones 

de gobierno (1934 a 1940). Sin embargo, ésta se mantuvo vigente hasta 1946, fecha en 

la que Miguel Alemán decidió entregarla a los capitales privados para su explotación 

comercial.  

 

Bajo esta lógica mercantilista apoyada por el Estado mexicano e incentivada por el 

capital norteamericano, nació en 1930 en la ciudad de México la XEW-NBC31, la cual es 

considerada como un parteaguas en la historia de la comunicación de masas en 

México. Durante los años subsecuentes a su formación, influirá de manera significativa 

en la legitimación del poder presidencial, en la forma en cómo se transmite la 

información, en el impulso de la economía nacional, en los modos de entretener a los 

mexicanos a través de los melodramas de las novelas y en la configuración de una 

opinión pública poco interesada en los intereses generales muy en sintonía con los 

intereses políticos y comerciales.  

 

4.1.2 La televisión 

 

Una vez fundada la XEW, otras emisoras radiales en la país se integraron a ella, 

en tanto que otras más fueron absorbidas, como la “XEH de Monterrey, fundada por 

Constantino de Tárnava; la XEFI de Chihuahua, instalada por la Radio Telephone 

Company de los Estados Unidos; la XEI de Morelia, Michoacán, y la XEFE de Nuevo 

                                                            
30 Lázaro Cárdenas percibía en la radio el medio a través del cual poder aglutinar e incorporar a los cuatros sectores que 
conformaran al partido. Desde su mandato se visualiza la intención de los presidentes por utilizar a los medios de comunicación 
como una herramienta que permite el acercamiento -que en el caso de México podría traducirse a control- entre gobernantes y 
gobernados.  
31 Fátima Fernández considera que su fundación en México no es un caso fortuito sino que encuentra su génesis en la intención de 
la RCA de detonar la venta de discos, fonógrafos y receptores de radio, lo cual no podía llevar a cabo mientras la industria de la 
radio en nuestro territorio siguiera siendo incipiente. Por ello señala que por un lado, no resulta extraño que en el acta constitutiva 
de la misma apareciera como accionista mayoritaria la México Music Co. (filial de la RCA en México y donde trabajó Emilio 
Azcárraga Vidaurreta) y  que por el otro, “tampoco es producto de la casualidad que la XEW pertenezca a la cadena de la nacional 
Broadcasting Corporation (NBC, división radiofónica de la corporación RCA” (Fernández, 1976:243-244). 
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Laredo, Tamaulipas” (Fernández, 1976: 244). Con esta concentración de capitales en 

torno a una sigla en común, se estableció en México el modelo comercial privatizador al 

estilo norteamericano, caracterizado por su toque netamente comercial. Así, tiempo 

después a la primera transmisión de la XEW, Emilio Azcárraga Vidaurreta inauguró en 

el centro y norte de la República las siguientes estaciones de radio: 

 

Cuadro III. Estaciones de radio inauguradas por Emilio Azcárraga Vidaurreta entre 1930 y 1940 

XEU Puerto de Veracruz. 1930 

XEFB Monterrey, Nuevo León. 1931 

XEE Durango. 1934 

XECZ Sal Luis Potosí, SLP. 1934 

XEHF Nogales, Sonora. 1934 

XEAM Matamoros, Tamaulipas. 1935 

XEHB Hermosillo, Sonora. 1935 

XEBO Irapuato, Guanajuato. 1936 

XEP Ciudad Juárez, Chihuahua. 1936 

XEBX Sabinas, Coahuila. 1936 

XEBI Aguascalientes, Ags. 1936 

XEMU Piedras Negras, Coahuila. 1937 

XECL Mexicali, Baja California. 1938 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fátima Fernández en “Gestación y desarrollo de la industria de radio y 

televisión” (Fernández, 1976: 244). 

 

Estas cadenas son las primeras que se integraron a la XEW-NBC, y se agregaron 

otras más cuando en 1938 otra cadena norteamericana radiofónica inició sus 

actividades en México: la Columbia Broadcasting System (CBS). La primera estación de 

la cadena se instaló en la ciudad de México bajo las siglas XEQ. Un año más tarde, se 

sumaron a ella las estaciones XEOX de la ciudad de Obregón, Sonora; la XERH de la 

ciudad de Puebla y la XEA en la capital de Campeche. Para los años siguientes, se 

incorporaron las siguientes radiodifusoras: 
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Cuadro IV. Radiodifusoras que se incorporaron a la Columbia Broadcasting System 

XEMR Monterrey, Nuevo León.  1941 

XETG Tampico, Tamaulipas. 1941 

XEHL Guadalajara, Jalisco. 1941 

XEPP Orizaba, Veracruz. 1941 

XEAX Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 1941 

XEDN Torreón, Coahuila. 1942 

XEWE Irapuato, Guanajuato. -- 

XEHQ Hermosillo, Sonora. -- 

XESJ Saltillo, Coahuila. 1943 

XENC Celaya, Guanajuato. -- 

XER Linares, Nuevo León. 1944 

XETK Mazatlán, Sinaloa. 1945 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fátima Fernández en “Gestación y desarrollo de la industria de radio y 

televisión” (Fernández, 1976: 245). 

 

El crecimiento de la industria de la radio para 1940 también se vio influenciado por 

el impulso que decidió darle el presidente Lázaro Cárdenas, al permitir que los 

concesionarios se organizaran en torno a un gremio en común nombrada Cámara de la 

Industria Radiofónica, con el propósito de que fuera un organismo de consulta para el 

Estado. Esto no sucedió así, pues lejos de cumplir con su objetivo, se convirtió en un 

grupo que buscaba defender sus intereses económicos y políticos ya sea frente al 

Estado o junto con él, por lo que no resulta extraño que el primer presidente del 

organismo lo encabezara Emilio Azcárraga Vidaurreta.  

 

Es en este contexto, en el cual sólo dos compañías americanas controlaban el 

espacio radiofónico, que en 1941 Emilio Azcárraga fundó junto con Clemente Serna 

Martínez, Radio Programas de México, organización que consistía en dos redes de 

estaciones radiofónicas: la cadena Azul, encabezada por la XEQ y que formaba parte 

de la Red de la Américas de la CBS, y la cadena Tricolor, parte de la Red 

Panamericana de la NBC. Así, el número de emisoras pasó de 113 comerciales y 11 

culturales en 1940 a 198 comerciales y 9 culturales en 1950 (Toussaint, 1998). 
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Sin embargo, y pese al boom que se dio en el crecimiento de las estaciones a lo 

largo y ancho del país, fue a partir de 1945 cuando las dos cadenas que controlaban la 

industria radiofónica (XEQ-NBC y XEQ-CBS) decidieron dejar de adquirir concesiones 

radiofónicas ante la posibilidad de instalar estaciones de televisión. No obstante, a la 

incursión en la industria de la radiodifusión por parte grupo encabezado por Azcárraga 

se suma casi de forma paralela el grupo O’Farril-Alemán- Jenkins. El grupo, según 

registra Florence Toussaint (1998), inició en 1947 en la industria de la radio, cuando 

Rómulo O’Farril fundó la XEX y creó además la editorial Herrerías, a la cual pertenece 

el diario Novedades que había sido fundado en 1936.  De tal modo que, cuando este 

capital encabezado por Rómulo O’Farril y el grupo encabezado por Emilio Azcárraga 

Vidaurreta decidieron incorporarse a la industria de la televisión en 195032, no sólo 

invirtieron en un nuevo mercado que para ese entonces parecía prominente, sino que 

además, permitieron que los pequeños propietarios en todos el país tuvieran la 

oportunidad de solicitar concesiones para la instalación de estaciones de radio, 

fortaleciendo así la industria radiofónica nacional.  

 

Es así que en 1950, el grupo O’Farril recibió el primer permiso para transmitir a 

través del Canal 4 (XHTV), estrenando su emisión inaugural con el informe presidencial 

de Miguel Alemán, considerado como el impulsor de la Televisión en México. Para 1951 

Emilio Azcárraga hizo lo propio con Canal 2, XEW-TV, fundando la empresa Televimex 

S.A. de C.V. Posteriormente, en 1952, Guillermo González Camarena vio premiado su 

esfuerzo científico y tecnológico con la concesión de la estación XHGC, Canal 5 

(Toussaint, 1998). A partir de 1952, la industria televisiva comenzó una etapa de 

consolidación monopólica en manos de particulares cuando Televimex absorbió a sus 

dos principales competidores: 

 

El 10 de mayo de ese año, la estación del ingeniero anunció su decisión de fusionarse con 

canal 2, al mismo tiempo que O’Farril se asoció con Azcárraga para formar entre las tres 

empresas el conglomerado de Telesistema Mexicano […] De esta forma, la fusión de los 

canales 2, 4 y 5 en Telesistema Mexicano dio el tercer rasgo de la fórmula mexicana: la 

                                                            
32 Fátima Fernández Christlieb (1976:245) señala que para la fecha en que se inauguró oficialmente la televisión en México, en 
Estados Unidos existían 10, 500, 000receptores de televisión que no obstante eran fabricados por las mismas empresas que 
controlaban la radiodifusión en México (CBS y RCA) y en otros países de Latinoamérica.  
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concentración de una sola empresa que permite el monopolio, pero no en manos del Estado 

–como sucedía en Gran Bretaña con la BBC- sino de un corporativo privado comercial. 

(Villamil, 2005:22-23) 

 

Así pues, en 1973 se consolidó la fórmula mexicana con el nacimiento de 

Televisión Vía Satélite, S.A. de C.V. (Televisa) que resultó de la integración de 

Telesistema Mexicano, controlado por la familia Azcárraga y Televisión Independiente 

de México (TIM), dirigido por Bernardo Garza Sada. En adelante, esto significaría el 

control por parte de Televisa de los canales 2, 4, 5 y 8, aunque el cambio generacional 

de la élite televisiva permitirá que tiempo más tarde, Emilio Azcárraga Milmo33, con toda 

la experiencia y dinámica heredada por su padre, cristalice la expansión del poder 

político y económico de la televisión y de lo que hoy es Grupo Televisa.  

 

De esta forma, entre la década de los setentas y los noventas, este grupo tomó el 

control de la radio y la televisión en México, sentando las bases del sistema monopólico 

que hasta la fecha sigue influenciando no sólo la política y los medios de comunicación 

de nuestro país, sino la vida y el debate público de la sociedad mexicana. Al poder de 

este consorcio habría que sumarle hoy en día la aparición del grupo televisivo TV 

Azteca, encabezado por la familia Salinas Pliego, quien en 1991 mediante una subasta 

pública adquirió los canales 7 y 13, consolidando uno de los duopolios más poderosos 

que existe tanto en México como en Latinoamérica.  

 

 

4.2 Creación de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y sus primeras 

reformas 

 

Con el surgimiento de los medios electrónicos de comunicación, se hizo urgente la 

necesidad de regularlos; tarea nada sencilla al ser una nueva industria en surgimiento, 

lo cual representaba todo un desafío jurídico para los primeros legisladores de la época. 

Hasta antes de 1960, la participación del Estado se limitaba únicamente a la 

                                                            
33 Y este a su vez continuó el legado con su hijo Emilio Azcárraga Jean. 
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administración jurídica de los medios, dejando a un lado la operación y contenido que 

reservaban para sí los capitales internacionales.  

 

De tal manera que de 1926 a 1960, se expidieron cuatro leyes que buscaron 

regular a la industria de la radio y la televisión y las cuales, además, conformaron el 

marco jurídico de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT):  

 

a) La primera fue la Ley de Comunicaciones Electromagnéticas, promulgada en el 

gobierno del General Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1926. Ésta prescribía 

entre otras cosas:  

 

La obligación de las embarcaciones y aeronaves de contar con sistemas de comunicación 

inalámbrica, disposiciones para el caso de guerra o perturbaciones graves del orden público, 

medidas para resolver interferencias, algunos límites a la transmisión de noticias y mensajes 

(p. ej., ataques contra el gobierno constituido o la vida privada), la confidencialidad de las 

comunicaciones, y los requisitos para el otorgamiento de concesiones y permisos (Álvarez, 

2007)   

 

b) La segunda fue aprobada por decreto en el mandato del presidente Pascual Ortiz 

Rubio en 1931, conocida como Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios 

de Transporte. A decir de Manuel Abascal Sherwell (2000), ésta se conformaba por 

siete libros que establecían normas en lo general y en lo particular para el 

funcionamiento de todos los medios de transporte y de comunicación, así como 

también de la regulación de las concesiones (libro 2 al 6) y de las sanciones 

aplicables en materia (libro 7). 

 

c) La tercera surgió de la modificación y adición que realizó por decreto el presidente 

Pascual Ortiz Rubio a la Ley de 1931. De tal manera que el 28 de septiembre de 

1932, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General de 

Vías de Comunicación, la cual retomó algunos artículos transitorios de su 

predecesora, aunque también se contrapuso en otros más a ella.  
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d) Por último, el 19 de febrero de 1940 se expidió la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en 

1937 con el propósito de orientar las vías de comunicación no hacia los intereses 

de los particulares, sino hacia el interés nacional, pues se consideró que éstas 

debían ser un servicio público concesionado y regulado por el Estado en beneficio 

de los intereses generales de la nación. Sin embargo, no sucedió de esa manera, 

debido a que las concesiones continuaron siendo otorgadas de manera 

discrecional y bajo esquemas que poco o nada favorecían la competencia entre los 

concesionarios. Además de que en el reglamento, la radiodifusión se encontraba 

muy limitada al estar regulada únicamente por 13 artículos del Capítulo VI. 

 

4.2.1 Cronología de la Ley Federal de Radio y Televisión 

 

Así, y frente al avance e influencia que los medios de comunicación electrónicos 

habían adquirido en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, surgió la necesidad 

de regularlos mediante una normatividad específica que rectificara la clasificación que 

se tenía de ellos como vía de comunicación, y que, aun así, reivindicara su orientación 

social y cultural. Esto según se muestra en un fragmento introductorio hecho por la 

Comisión de la Industria de la Radio y Televisión y de Estudios Legislativos34, al 

presentar el proyecto de ley en materia de Radio y Televisión en noviembre de 1959: 

 

Hasta el momento, la radiodifusión mexicana está regulada solamente por los trece artículos 

del Capítulo VI de la Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en su parte 

relativa por decreto de 30 de diciembre de 1950 y de la que se deriva el reglamento en vigor, 

que considera a la propia radiodifusión simplemente como una vía de comunicación, 

asimilada a los sistemas de comunicaciones y transportes e ignorando la misión de 

orientación social y de contribución cultural que le corresponde cumplir. Se estimó, por lo 

tanto, que la legislación que regule esta importante actividad de interés público, debe ser 

                                                            
34 En la propuesta participaron, por parte de la Comisión de la Industria de la Radio y la Televisión, los diputados Moisés Ochoa 
Campos, Esperanza Téllez Oropeza y Roberto Galván Leyva. Por la Comisión de Estudios Legislativos estuvieron Arturo Llorente 
González, Jesús Ortega Calderón, Antonio Lomelí Garduño, Rafael Espinosa Flores, Antonio Castro Leal y Juan José Osorio 
Palacios. Se adhirieron a la iniciativa José Luís Martínez y Rubén Marín y Kall. 
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especial y autónoma y contemplar íntegramente los complejos factores que convergen en su 

función así como los aspectos particulares que reviste35.  

 

En este fragmento resalta el hecho de que se considera a la radio y la televisión 

como una actividad que es de interés público36, con lo cual se deja entrever por un lado, 

la intención de los legisladores por restar el poder que habían adquirido los medios 

privados comerciales hasta ese momento, y por el otro, el procurar mantener la rectoría 

del Estado en materia. De esta forma, la propuesta de ley se centró en cinco títulos:  

 

 Titulo primero (Disposiciones Fundamentales). Este título fue conformado por 

tres capítulos (Jurisdicción y Competencia, Función Social e Interés Público y 

Definiciones y Clasificación) y por los primeros 19 artículos. El primer capítulo 

declara que es en la soberanía de la Nación en donde radica la facultad del Estado 

para otorgar permisos y concesiones dentro del territorio y quien además ejerce 

dicha facultad a través de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y 

Transportes, Educación Pública, Salubridad y Asistencia y la Comisión Nacional de 

Radio y Televisión. El segundo asegura que al ser la radio un medio de 

información, de expresión y de difusión del pensamiento, ésta debe considerarse 

como una actividad de interés público. El tercero clasifica las estaciones de radio 

transmisoras en oficiales, culturales, comerciales, de experimentación y de las 

escuelas radiofónicas. 

 

 Titulo segundo (Concesiones e instalaciones). En este se agruparon tres 

capítulos (Concesiones e Instalaciones, Expropiación y Construcción e Instalación) 

y 33 artículos (del 20 al 52). El primero, referente a las concesiones, permisos y 

traspasos, tenía como principal objetivo el establecer dos figuras sobre las cuales 

una radiodifusora podía iniciar funciones: concesión, reservada para los 

particulares y permiso, para las estaciones oficiales, culturales, de investigación o 

escuelas radiofónicas. El segundo, reservaba las concesiones para los ciudadanos 

                                                            
35 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica del 10 de noviembre de 1959, pág. 17  
36 Artículo 11 de la nueva propuesta de Ley: “La radio y la televisión como medios de expresión y de transmisión de informaciones e 
ideas constituyen una actividad de interés público”.  
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mexicanos al considerar que siendo la radio un medio con tanta influencia en el 

pueblo y en su manera de pensar, ésta debía evitar su influencia externa a fin de 

mantener los interese nacionales. El tercero establece la necesidad de que la radio 

mantenga un determinado estándar de calidad en sus instalaciones y en su 

técnica, y faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sea 

ella quien determine los requisitos a cumplir en materia de medidas de seguridad, 

utilidad y eficacia técnica de las instalaciones.  

 

 Título tercero (Funcionamiento). Este título está conformado por seis capítulos 

(Operación, Tarifas, Programación, Escuelas Radiofónicas, Locutores e 

Información Radiofónica) y 38 artículos (del 53 al 98). El primer capítulo reglamenta 

la operación de las radiodifusoras pues fija los horarios, potencia, suspensión de 

transmisiones, entre otras. El segundo establece que las tarifas, a propuesta de las 

radiodifusoras, deberán considerar la difusión del anuncio sobre el auditorio al que 

llega, y deja que sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada 

de decidir o no su aprobación. El tercero busca un punto intermedio entre el 

monopolio de la radiodifusión en manos del Estado y el del interés comercial 

privado, al señalar que la propuesta permite al Estado por un lado, reservarse 

canales para su propio servicio, y por el otro, cuando se trata de particulares, 

imponerles la condición de emisiones del más alto interés general, así como la 

utilización parcial de sus instalaciones. Además, el documento incorpora lo que 

más tarde será el derecho a la información, pues asegura que la libertad de 

información y la libertad de expresión deben ser consideradas como un derecho 

fundamental. El cuarto incorpora normas para el funcionamiento de las Escuelas 

Radiofónicas y confía a la Secretaría de Educación Pública la elaboración de 

programas, así como la selección del personal. El quinto define que los locutores 

serán aquellos que lleven a cabo transmisiones de forma profesional 

(anunciadores, cronistas, informadores de noticias, comentaristas, críticos y 

conferencistas). El sexto impone que tanto la radio como la televisión deberán 

transmitir informaciones diarias sobre asuntos que sean considerados de interés 

general nacional e internacional. 
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 Titulo cuarto (Regulación del servicio y derechos de la nación). Integrado por 

cinco capítulos (Organismo Regulador, Inspección y Vigilancia, Derechos de la 

Nación, Nulidad, caducidad, revocación y rescisión y Delitos, infracciones y 

sanciones) y 49 artículos (del 99 al 147). El primero se propone la creación de un 

organismo regulador como lo era el Consejo Nacional de Radio y Televisión, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación e integrado por representantes del 

Poder Ejecutivo y de las empresas y trabajadores de la radiodifusión. El segundo, 

sin menoscabo del derecho a la libertad, realizará la inspección y vigilancia 

correspondiente con el apoyo técnico de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y en contenido con la Secretaría de Gobernación. El tercero 

confiere al Estado la atribución de suspender a programas y personas, así como a 

las mismas radiodifusoras,  en caso de atentar contra el interés público. El cuarto 

específicamente “establece los motivos por los cuales se interviene para suspender 

definitivamente la actividad de una radiodifusora cuya operación signifique una 

grave violación legal”37. El quinto establece las sanciones de quienes violan las 

disposiciones legales en materia. 

 

 Título quinto (Disposiciones generales). Con un capítulo único que enmarca las 

disposiciones generales y 12 artículos (del 148 al 160). En lo referente a este 

capítulo, sólo se agruparon aquellas normas necesarias para completen el régimen 

de la ley. 

 

 Transitorios. Se establecen nueve artículos transitorios que versan sobre el plazo 

en el que entra en vigor la ley (Art.1), la derogación del Capítulo Sexto del Libro 

Quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación (Art.2), la expedición de los 

reglamentos correspondientes por parte del Ejecutivo Federal (Art. 3), la vigencia 

de los permisos y concesiones otorgados previo al documento (Art. 4), el vigor y la 

validez de las autorizaciones expedidas por la SCT a los comunicadores de radio y 

televisión (Art. 5), el establecimiento de plazos prudentes para que los locutores 

                                                            
37 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica del 10 de noviembre de 1959, pág. 4 
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comerciales y de noticias comprueben la realización de estudios señalados en el 

artículo 9 de la propuesta de ley (Art. 6), el ajuste en torno a la presente ley que 

deben realizar los concesionarios que se encuentren en trámite (Art. 7), un plazo 

de 90 días para que las radiodifusoras que operen bajo licencia provisional 

cumplan con los requisitos establecidos en la nueva norma (Art. 8) y acerca de la 

designación de los representantes que integraran el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión (Art. 9).  

 

Una vez elaborada y presentada la propuesta ante el pleno de la Cámara de 

Diputados, se procedió a la primera lectura que estuvo a cargo del secretario de la 

Segunda Comisión de Gobernación de la XLIV Legislatura, Francisco Pérez Ríos. En 

ella, el diputado alertó respecto de lo limitado que resultan los trece artículos contenidos 

en el capítulo sexto de la Ley de Vías Generales de Comunicación en la regulación de 

la radio y la televisión  y evidencia nuevamente el carácter que distingue a esta nueva 

ley al señalar que “caracteriza al proyecto de ley el concepto de actividad de interés 

público, propio de la radiodifusión, que lo distingue sustancialmente de las vías de 

comunicación desde el momento que sus emisiones son recibidas por un auditorio 

indeterminado”38. 

 

Aceptada la iniciativa y continuando con la primera lectura, la Comisión estimó que 

era prudente hacer una modificación a la estructura sistematizada de cinco títulos con la 

que se había presentado originalmente la propuesta, quedando de la siguiente manera: 

 

 Título primero. Establece como principios fundamentales a “aquellos artículos que 

precisan el dominio directo de la nación, inalienable e imprescriptible, sobre el 

medio sobre el que se propagan las ondas electromagnéticas”39. En este sentido, 

el Estado guarda para sí mismo la facultad de “permitir el uso de canales mediante 

la operación de estaciones radiodifusoras por medio de concesiones o permisos, 

                                                            
38 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica del 3 de diciembre de 1959, pág. 17 
39 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica del 3 de diciembre de 1959, pág. 17 
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las disposiciones que en el proyecto señalaban derechos de la nación y la función 

social e interés público de la radio y televisión”40.  

 Título segundo. Todo lo que respecta a las disposiciones en materia de 

jurisdicción y competencia y suprime el capítulo tercero del título primero del 

proyecto inicial bajo el argumento de que tanto las definiciones como 

desclasificaciones  por su variabilidad son competencia del reglamento en 

cuestión.  

 Título tercero. Referente a todas las disposiciones en materia de concesiones, 

permisos, instalaciones y causas de extinción. 

 Título cuarto. Concentraba todo lo relativo al funcionamiento de la radio y 

televisión en cuestión de operación, tarifas, programación, escuelas radiofónicas y 

locutores. 

 Título quinto. Norma la coordinación del servicio incluyendo las que atañen al  

Consejo Nacional de Radio y Televisión y a la inspección y vigilancia de las 

emisoras.  

 Título sexto. Se incluyen toda la reglamentación referente a infracciones y 

sanciones en materia. 

 Título séptimo. Las disposiciones generales y los artículos transitorios.  

 

En consecuencia, y a pesar del incremento en los títulos, el número de artículos 

pasó de 160 a tan sólo 131. Para el dictamen de la segunda lectura, el documento no 

tuvo mayores cambios y se sometió a debate, en el cual se omitió la lectura del 

proyecto por una votación de mayoría al ser ésta bien conocida por los diputados. 

Destaca en el debate de la iniciativa la nueva visión que los oradores tienen respecto 

del papel que desempeñan los medios electrónicos de comunicación en la vida pública 

pues así lo evidencian los argumentos ahí vertidos: 

 

 

 

 

                                                            
40 Íbid. 
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Cuadro V. Debate de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión 

Diputada Esperanza Téllez Oropeza  “Si consideramos que la conciencia del individuo, la 

personalidad de los hombres y la cultura de los pueblos, 

se encauza y se forma en el hogar y en la escuela, que 

son los centros fundamentales de nuestra vida, debe 

preocuparnos la influencia que la radio y la televisión 

tienen dentro de nuestros hogares y el fuerte impacto que 

hacen sus programas en la mente de nuestros niños y 

jóvenes” 

Diputado Rubén Marín y Kall “[…] esta H. XLIV Legislatura, a la que me honro en 

pertenecer, ha dado cima a su proyecto de Ley de Radio y 

Televisión que regulará con justicia, con equidad, con 

equilibrio, la vida y actuación de esos modernos vehículos 

de información y de cultura”  

Diputado Moisés Campos Ochoa “Estábamos, por lo tanto, frente a dos factores 

fundamentales que había de considerar: la expresión, por 

un lado, y la recepción por el otro; el mensaje y el 

auditorio; la radio y el radio; la radiodifusión y la 

radioescucha. […] Pero estos dos principios 

fundamentales que animaron la elaboración del proyecto, 

tuvieron un denominador común. Este fue, el principio de 

libertad de expresión […]”  

Diputado Leopoldo González Sáenz “[…] el objeto de la iniciativa es el de regular la radio y la 

televisión, considerándolas como actividades privadas de 

interés público, a través de un ordenamiento como el que 

se presenta, que habrá de satisfacer las exigencias y que 

estará a tono con el desarrollo y complejidad que en 

nuestros días han adquirido estos dos importantísimos 

medios de difusión de la imagen y del pensamiento”  

Fuente: Elaboración propia con citas textuales extraídas del Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la 

Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y Televisión, versión estenográfica del 7 de diciembre de 1959, págs. 

15,16,17, 20 y 21. 

Finalmente, y tras un cabildeo sin grandes contratiempos, la Ley Federal de Radio 

y Televisión (LFRT) fue aprobada en lo general y en lo particular, siendo expedida en el 

Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960. La nueva ley quedaría 

conformada entonces por seis títulos, 13 capítulos, 105 artículos y 7 transitorios 

distribuidos de la siguiente manera: 
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 Título primero.- Principios fundamentales, capítulo único, artículos del 1 al 7. 

 Título segundo.- Jurisdicción y competencias, capítulo único, artículos del 8 al12. 

 Titulo tercero.- Concesiones, permisos e instalaciones, tres capítulos 

(concesiones y permisos; nulidad, caducidad y revocación; e instalaciones), 

artículos del 13 al 45. 

 Título cuarto.- Funcionamiento, cinco capítulos (operación, tarifas, programación, 

de las escuelas radiofónicas y de los locutores), artículos del 46 al 89. 

 Título quinto.- Coordinación y vigilancia, dos capítulos (organismo coordinador e 

inspección y vigilancia), artículos del 90 al 100. 

 Título sexto.- Infracciones y sanciones, capítulo único, artículos del 101 al 105. 

 Transitorios.- Siete artículos. 

 

En esta ley se hace a un lado el concepto de que los medios electrónicos son una 

vía de comunicación de servicio público y pasan a ser considerados como un servicio 

de interés público. Este es en realidad el espíritu que reviste la propuesta original de los 

legisladores y sobre la que se cimentó la creación de la nueva ley en materia de radio y 

televisión. No obstante, serán los intereses privados comerciales quienes finalmente 

irán moldeando tanto su estructura como su aplicabilidad jurídica a lo largo de los 

últimos cincuenta años a causa de que “ninguna iniciativa de ley ha podido ser 

aprobada sin el consentimiento de los industriales –mucho menos si afectan sus 

intereses comerciales-; el derecho a la información ha quedado subordinado a los 

privilegios empresariales en materia de medios electrónicos” (Díaz, 2007:15). 

 

4.2.2 Primeras reformas 

 

Hasta antes del año 2000, la Ley Federal de Radio y Televisión sólo había sido 

reformada en cinco ocasiones, sin que en ninguna de ellas se hubiera trastocado de 

fondo los privilegios de industriales. Máxime que hasta antes de 1988  la participación 

social en la materia era casi nula. Así se muestra en el siguiente cuadro cronológico 

que contempla las reformas realizadas entre el año de 1960 y 1986. 
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Cuadro VI. Cronología de reformas sucedidas entre 1970 y 1986 

Año de 

Reforma 

Propone Resultados 

27 de enero 

de 1970 

Ejecutivo Federal. 

Presidente 

Gustavo Díaz 

Ordaz 

Art. 17 Establece los requisitos para el otorgamiento de concesiones 

de radio y televisión, previa aprobación del Ejecutivo Federal a través 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Art. 19 Incrementa el monto de garantía de la concesión. En el 

depósito de mínimo cinco mil a máximo doscientos cincuenta mil 

pesos, cuando antes era de mínimo cinco mil a cincuenta mil pesos, y 

en caso de fianza, pasó de diez mil a quinientos mil pesos, cuando 

antes era de diez mil a cien mil pesos. 

31 de 

diciembre de 

1974 

Cámara de 

Diputados 

Art. 101.- Se reforma al incorporarse las fracciones XXI, XXII, XXIII y 

XIV, referentes a las infracciones por no acatar las disposiciones que 

sobre transmisiones formulará el Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Gobernación. 

Art. 103.- Incluye a las nuevas fracciones del artículo 101 dentro del 

cobro de multas por infracción, con un monto que va de cinco mil a 

cincuenta mil pesos. 

Art. 104.- Adecua el numeral de las fracciones debido a que al ser 

modificadas, la fracción XXI que hablaba sobre las demás infracciones 

que se originan por incumplimiento de la ley se recorrió a la fracción 

XXIV. 

Art. 104 bis.- Se adiciona para señalar que todo aquel que opere 

estaciones de radio sin concesión o permiso perderá en beneficio de 

la Nación todos aquellos bienes muebles e inmuebles destinados a su 

operación. 

10 de 

noviembre 

de 1980 

Ejecutivo Federal. 

Presidente José 

López Portillo 

Art. 9, fracción II.- Faculta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para declarar el abandono del trámite de las solicitudes 

de concesión o permiso y cambió el texto de “declarar la nulidad o la 

caducidad” por “declarar la nulidad y la caducidad”. 

Art. 18.- Incorpora dos párrafos que contemplaban el incremento del 

depósito o fianza de los trámites de la concesión y la procedencia de 

abandono de trámite cuando el interesado no cumpliera con los 

requisitos técnicos, jurídicos o administrativos del artículo XVII, dentro 

del plazo señalado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

Art. 19.- Establece que la SCT estudiará cada solicitud que exista en 
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relación a un mismo canal y que calificando el interés social 

determinará bajo libre juicio si alguna de ellas debe seleccionarse para 

la continuación del trámite. No obstante, homologa el pago de la 

garantía (depósito o fianza) de mínimo diez mil y máximo quinientos 

mil pesos. 

Art. 30, fracción III.- Alude que el incumplimiento de la garantía citada 

por el artículo 19, es una causa de caducidad de las concesiones 

otorgadas. 

1 de enero 

de 1982 

Cámara de 

Diputados  

Art. 10, fracción II.- Contempla que las transmisiones de radio y 

televisión fomenten en la población infantil entre otras cosas: el 

desarrollo armónico, la creatividad, la solidaridad, los valores 

nacionales, el interés científico, artístico y social y el proceso 

formativo. 

Art. 11, fracción IV.- Elaboración y difusión de programas educativos y 

recreativos para los niños. 

Art. 59 bis.- Establece un párrafo y cinco fracciones, acerca de las 

condiciones sobre las cuales las estaciones de radio y televisión 

deberán dirigir sus programas a la población infantil, así como la 

sujeción a las mismas fracciones por parte de los programas grabados 

o filmados en el extranjero. 

Art. 65.- Adiciona un párrafo para señalar que en el caso de  

retransmisión de programas desarrollados en el extranjero, se deberá 

cumplir  con lo dispuesto en el artículo 59 bis. 

Art. 67, fracción IV.- Respecto de que no se deberá hacer en la 

programación requerida por el artículo 59 bis, publicidad que incite a la 

violencia o a los malos hábitos alimenticios. 

13 de enero 

de 1986 

Ejecutivo Federal. 

Presidente Miguel 

de la Madrid 

Hurtado 

Art. 106.- Fija el monto de las sanciones pecuniarias aplicables al título 

sexto de LFRT y establece que los importes mínimos y máximos 

reconvertirán a días de salarios mínimos vigentes en el Distrito 

Federal y Área Metropolitana, a razón de un día por cada diez pesos a 

partir de la fecha en que se comete la infracción.  

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 1970, 31 de diciembre de 1974, 10 de noviembre de 1980, 1 de enero de 

1982 y 13 de enero de 1986. 

 

De esta manera, se puede observar cómo las reformas a la Ley Federal de Radio 

y Televisión no tienen cambios de fondo sino de forma, pues lo que prevalece en ellas 

son: el incremento de la intervención del Estado en la asignación y control de las 



105 
 

concesiones, la protección infantil de los contenidos nacionales y extranjeros, los 

montos aplicables por sanciones y sus incrementos, el abandono del trámite de la 

concesión por falta de requisitos y sobre los pagos de garantías -ya sea en depósito o 

fianza- por realizar los trámites para la adquisición de una concesión o permiso. A pesar 

de tener una ley con un espíritu que pondera el interés público sobre el particular, al 

parecer termina por subordinarse a los intereses comerciales de quienes encabezan la 

industria de la radio y la televisión en México. 

 

4.3 El surgimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

 

Como documenta Manuel Abascal Sherwell (2000) en La concesión en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, es a partir de la reforma del 4 de febrero de 1983 al 

artículo 25 Constitucional que se establece en nuestro país que las áreas económicas 

estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional estarían basadas en una economía 

de tipo mixto (público, social y privado), con lo cual se fomentaba la inversión privada y 

reservaba para el Estado una intervención en términos exclusivamente legales; esto a 

fin de incentivar la competencia e impedir el monopolio. Pero tras la reforma del 2 de 

marzo de 1995 al artículo 28 Constitucional, se determinó en su redacción que se 

debían considerar como áreas estratégicas a: “correos, telégrafos y radiotelegrafía; 

petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y 

generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen 

las leyes que expida el Congreso de la Unión”41. En consecuencia, se dejaron como 

áreas prioritarias para el desarrollo nacional a los ferrocarriles y las vías de 

comunicación, aunque en los términos que dicta el artículo 25 Constitucional.  

 

Esta consideración que se hace en el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos acerca de las vías de comunicación como un área prioritaria 

en el desarrollo nacional tuvo la intención de fomentar la participación dentro del ramo 

debido a que como señala el artículo “el Estado, sin dejar de reconocer la importancia 

del sector, admite sus propias limitaciones y reconoce el hecho de que, para ser 

                                                            
41 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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eficiente y ampliar la capacidad del servicio, es necesaria la participación privada y 

social, así como la competencia que ello trae consigo”42. De tal manera que, para 

detonar el esquema económico planteado por el Estado mexicano, fue necesario que 

particulares contaran con concesiones y permisos para operar y desarrollar sistemas de 

telecomunicaciones dentro del territorio, para lo cual se requirió “privatizar los satélites 

mexicanos” (Sherwell, 2000). 

 

Para ello, puntualiza Manuel Abascal (2000), hubo que quitarle el control de los 

satélites mexicanos a un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) –que además operaba la actividad de los 

telégrafos- conocido como Telecomunicaciones de México (Telecom). Esto se hizo 

posible tras la reforma de 1995, mediante la creación por parte de la SCT, de una 

sociedad anónima de capital variable denominada Satélites Mexicanos S.A de C.V 

(Satmex, S.A de C.V) sobre la cual la dependencia federal transmitió la propiedad de 

los satélites, y quien a su vez creó una deuda favorable a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes capitalizada mediante un incremento del capital social 

en la recién formada empresa. Más tarde y tras un proceso de licitación pública, la 

dependencia federal vendería el 75% de las acciones de Satmex al consorcio 

empresarial denominado Grupo Autrey y a la empresa norteamericana Loral Space & 

Communications LTD. Por su parte, el 25% restante quedó en manos del gobierno 

federal. 

 

Es en este contexto que el 7 de junio de 1995 se promulgó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual expresa en su 

artículo primero que al ser de orden público “tiene por objeto regular el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 

telecomunicaciones, y de la comunicación vía satélite”. Asimismo, y en concordancia 

con lo estipulado por el artículo décimo primero transitorio de dicha ley, se creó el 9 de 

agosto de 1996 la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con facultades de 

                                                            
42 Íbid. 
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“regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país, de 

acuerdo a lo que establezca su decreto de creación”. A pesar de ello, no será hasta el 

año 2006 que la presente ley será sometida a su primera reforma; objeto de nuestro 

análisis en los siguientes capítulos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




