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Capítulo V 

Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de 

Telecomunicaciones (1997-2009) 

 

5.1 La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión del año 2000 

Ocurridas las elecciones de 1994 para la presidencia de la República, el sistema 

presidencialista mantenido durante años comenzó a dar signos de inestabilidad política 

debido a cinco causas principales: 1) la ruptura de las reglas no escritas43, las cuales 

durante mucho tiempo habían mantenido cohesionado al sistema político; 2) los efectos 

de la crisis económica, conocida mundialmente como “el efecto tequila”; 3) las 

matanzas de indígenas tzotziles chiapanecos en Acteal y la ocurrida en Aguas Blancas, 

en el estado de Guerrero; 4) el incremento de la violencia en el país, en donde figuraron 

los secuestros de empresarios destacados, así como el asesinato del cardenal Juan 

Jesús Posadas Ocampo y; 5) el surgimiento del movimiento guerrillero que encabezó el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (Cruz, 2005).  

 

5.1.1 La “Ley Mordaza” 

En este contexto, se formó en 1995, en la Cámara de Diputados, la Comisión 

Especial de Comunicación Social, cuyo propósito era realizar una consulta pública 

ciudadana dirigida a salvaguardar la libertad de expresión, robustecer el derecho a la 

información y adecuar el marco jurídico existente en materia de medios electrónicos de 

comunicación. Así, entre los meses de junio y julio del citado año, Jenaro Villamil (2005) 

                                                            
43 Eventos que evidencian esta ruptura son: la crítica pública indirecta que hace Ernesto Zedillo a Carlos Salinas por el estado frágil 
en que recibió la economía del país, y la réplica de éste último señalando que todo había sido provocado por la nueva 
administración (autonomía sexenal); el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari por estar presuntamente implicado en actos de 
narcotráfico y por su presunta participación en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu (el presidente y su familia son jurídicamente 
intocables); el desencuentro entre el Ernesto Zedillo y su partido, al presionar para que se diera un incremento de 15% en el IVA a 
fin de incrementar los recursos en las arcas del Estado, provocando que en la XVII Asamblea Nacional del PRI se pusiera un 
candado en la elección del candidato a la presidencia de la República que dejaba fuera a casi todo el gabinete zedillista (el 
presidente es el jefe nato del partido); y la pérdida de la mayoría en el Congreso de la Unión en 1997 en manos de la oposición (el 
presidente controla al Poder Legislativo). Para más detalle léase Cruz, U. (2005) PRI: La elección del candidato a gobernador en el 
Estado de Puebla. México: UPAEP, pág. 33-35.  
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documenta que se realizaron 11 foros regionales de donde surgieron alrededor de 

1,952 propuestas y en donde participaron ciudadanos, académicos, investigadores, 

periodistas y legisladores de todos los partidos, así como particulares de la industria. No 

obstante, en la mayoría de ellas, se coincidió en la necesidad urgente de adecuar la Ley 

Federal de Radio y Televisión, dado que ésta había tenido su última reforma casi una 

década atrás, en 1986. 

De esta manera, el 22 de abril de 1997 en la Cámara de Diputados se presentaron 

dos propuestas de reforma que abarcaron tanto a  los medios de comunicación como a 

la prensa escrita. Estas propuestas fueron la Ley Federal de Comunicación Social y la 

reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, ambas iniciativas no 

llegaron a discutirse en la Asamblea Legislativa, pues prontamente fueron vetadas por 

contrariar los intereses de los particulares y, consecuentemente, a los de la 

administración en turno.  

Una vez presentadas las propuestas ante el pleno por diputados del Partido 

Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del 

Trabajo (PT) de la LVI Legislatura -y que en un primer momento parecieron avanzar 

casi sin contratiempos hasta el anuncio del presidente Ernesto Zedillo afirmando que 

los medios debían “autorregularse”-, se iniciaron una serie de duras críticas por parte de 

los medios de comunicación hacia los abanderados del proyecto. Argumentaban que lo 

que subsistía de fondo en dichas iniciativas no era la protección del ejercicio de la 

libertad de expresión y el acceso a la información, sino la promoción de una “Ley 

Mordaza”. Al respecto, Edith Barajas (1999) señaló que, ante la sospecha de 

“misterioso amarillismo” por parte de los diputados que apoyaron las reformas,  algunos 

medios publicaron en sus titulares lo siguiente: 

El Heraldo, en su encabezado principal denunció: "Pretenden los diputados controlar los 

medios". El Sol de México y La Prensa en sus cintillos, alertaron: "Pretenden diputados el 

terrorismo informativo" y "Quieren diputados censurar y quitar concesiones a medios de 

comunicación". Excélsior anunció: también en su primera plana: "Impondría ´mordazas´ la 

iniciativa que impulsa AN y PRD", y Ovaciones: "Diputados de AN proponen Ley Mordaza" 

(Barajas, 1999). 
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Autores como Sergio López Ayllón (2005) y Jenaro Villamil (2005), coincidieron 

por separado en que el proyecto en cuestión no limitaba la libertad de expresión ni 

mucho menos coartaba el derecho a la información como se afirmaba en algunos 

medios.  

En este tenor, la Ley Federal de Comunicación Social, que tenía por objeto 

reglamentar el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y derogar la Ley de Imprenta de 1917 por considerase obsoleta, de forma 

particular buscaba regular e incentivar tres principales aspectos: 1) el acceso a la 

información de los archivos y documentos que obraban en manos del Estado; 2) el 

derecho de réplica en medios de comunicación con el establecimiento de sanciones por 

actos de difamación y; 3) la creación de una Comisión Nacional de Comunicación 

Social encargada de la promoción, regulación, vigilancia y control del derecho a la 

información y de la libertad de expresión. Por otro lado, la reforma a la Ley Federal de 

Radio y Televisión, estaban encaminadas a trasladar algunas facultades que poseía la 

Secretaría de Gobernación hacia la Comisión Nacional de Comunicación Social, y crear 

un organismo autónomo como lo era el Comité de Concesiones de Radio y Televisión. 

Éste estaría integrado por representantes del sector público y privado, así como por una 

academia responsable de la asignación de las concesiones y los permisos 

correspondientes. Asimismo, se pretendían modificar los criterios en la asignación de 

concesiones a particulares, favoreciendo a su vez, la adquisición de permisos por parte 

de estaciones comunitarias, científicas y culturales (López, 2005). 

Ante el congelamiento de la iniciativa y el ataque mediático hacia el proyecto, el 

diputado panista Javier Corral Jurado (2000), advirtió que ésta era una de las 

principales asignaturas pendientes de la transición democrática en nuestro país y, por 

consiguiente, parte fundamental del trabajo legislativo futuro en la consecución de la 

democratización de los medios de comunicación. Así lo evidenció el diputado al señalar 

que: 

En tal sentido, corresponde al legislador adecuar a un marco jurídico el desarrollo acelerado 

en materia de comunicación, sobre todo con el objeto de garantizar el ejercicio de las 
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libertades de expresión e información y el derecho a la información pública por parte de los 

ciudadanos.  

Es necesaria esa certidumbre jurídica para que los ciudadanos puedan ser más libres. 

Nuestra transición no ha llegado aún a los medios de comunicación y no existe transición 

política a la democracia si no existe una democratización de los medios, regida 

fundamentalmente por dos grandes principios: por el de la responsabilidad legal de un marco 

jurídico acorde a las nuevas realidades, pero también a través de un esfuerzo de carácter 

deontológico, de autorregulación ética que establezca compromisos de deberes y 

obligaciones de los comunicadores o de los medios con la sociedad (Corral, 2000). 

Llegados los tiempos electorales para la renovación de la presidencia de la 

República y el Congreso de la Unión en el año 2000, la influencia de los medios de 

comunicación se hizo notar, pues rápidamente dieron una cobertura mediática que 

nunca antes había sido vista en la historia política y electoral de nuestro país. Los tres 

principales candidatos del PRI, PAN y PRD, lucharon por obtener un espacio de 

cobertura que les permitiera tener un mayor grado de penetración en el electorado, 

aunque la idea del “cambio” y el carisma de Vicente Fox, inclinaron la balanza de los 

medios de comunicación en su favor. Según datos recabados por Raúl Trejo Delarbre 

(2006), entre la elección presidencial de 1994 y la del año 2000, el PRD incrementó su 

cobertura en medios de 19.3% a 22.89%, en tanto que el PRI tuvo un decremento al 

pasar del 32% al 28.1%, no así el PAN que incrementó sus puntos porcentuales al 

transitar del 16.7% al 31%. 

Esta cobertura de los medios de comunicación hacia la campaña de Vicente Fox, 

aunado a los efectos de la ruptura del sistema presidencialista, permitió que con mucho 

tiempo se adelantaran los resultados de la contienda política en beneficio del candidato 

panista. Al mismo tiempo que esto sucedía, entre 1999 y el año 2000, cerca de 600 

organizaciones civiles y sociales se unieron para dar pie a un grupo denominado Poder 

Ciudadano, de donde surgieron diversas propuestas en torno a diferentes 

problemáticas del país, y en las cuales se incluía a los medios de comunicación. Estas 

propuestas fueron firmadas por los diferentes candidatos a la presidencia de la 

República, dentro de los cuales figuró Vicente Fox. 



112 
 

5.1.2 Una reforma sin trascendencia 

Mientras tanto, el 30 de noviembre del 2000 se llevó a cabo la sexta reforma a la 

Ley Federal de Radio y Televisión sin ningún cambio trascendental que favoreciera el 

interés público, pues únicamente se adicionó la fracción VII al artículo 11 para atribuirle 

a la Secretaría de Educación Pública la coordinación del funcionamiento de las 

estaciones de radio y televisión que pertenezcan al gobierno federal en concordancia 

con el artículo tercero constitucional.  Además, se derogó la fracción III del artículo 10 

referente a la vigilancia de la eficacia en las transmisiones contenidas en el artículo 59 

de la LFRT por parte de la Secretaría de Gobernación, y que a la letra dice: 

Art. 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas 

diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir 

temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la 

dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones 

serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.  

Iniciadas las funciones del nuevo gobierno, el proceso de cabildeo entre éste y la 

sociedad presentó un cambio significativo cuando el 5 de marzo del 2001 la Secretaría 

de Gobernación estableció la “Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la 

Legislación de los Medios Electrónicos” que tenía como principal objetivo “negociar una 

propuesta integral para la regulación de la industria de la radio y la televisión que 

tomara en consideración el desarrollo tecnológico y las nuevas condiciones de la 

sociedad mexicana” (López, 2005:76-77). 

En la Mesa se contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de 

Gobernación y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, legisladores de los 

diferentes partidos, así como representantes de los medios de comunicación y de la 

sociedad civil. Con una amplia representación, los acuerdos no fluyeron a la velocidad 

que muchos habrían esperado; aunque se mantenía un grado de optimismo por la 

intención que mostraba el gobierno de mantener abierto un canal de diálogo con los 

representantes de la sociedad y no únicamente con los industriales de la radio y la 

televisión como había sucedido en años anteriores.  
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5.1.3 El decretazo 

Durante 18 meses se discutió respecto de lo importante que era proponer una 

reforma integral que se adaptara a la realidad del pueblo mexicano y que permitiera al 

Estado (más no al gobierno en turno) mantener la rectoría sobre los medios 

electrónicos a fin de favorecer el interés general. Los acuerdos y consensos se hicieron 

presentes en las siete mesas de trabajo que se formaron, dando la impresión que, a 

diferencia de otras ocasiones, esta vez la reforma a los medios de comunicación sería 

posible. Sin embargo, el decreto del 10 de octubre de 2002 hecho por Vicente Fox 

terminaría con todas las expectativas creadas por los integrantes de la sociedad civil y 

confirmaría la tesis de un entendimiento cupular entre la autoridad y los dueños de los 

medios para favorecerlos. 

Este hecho, conocido como el decretazo, contenía dos disposiciones: 

1. La publicación de un nuevo reglamento a la Ley Federal de la Radio y la 

Televisión, argumentando que el “reglamento vigente desde 1973, ya no respondía 

a la actual realidad política y social de nuestro país”44. 

2. La modificación del impuesto para servicios expresamente declarados del interés 

público en los que intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio 

público, el cual fue establecido en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz a los 

industriales de la Radio y la Televisión. Originalmente, el impuesto había sido 

publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1968 y contemplaba el pago del 25% de 

los ingresos de los concesionarios, pero tras un periodo de negociación que tuvo 

verificativo el 1 de julio de 1969 en el DOF, se acordó que éstos pusieran a 

disposición del gobierno federal tan sólo el 12.5% de su transmisión diaria. 

 

Respecto del primer punto, se retoma el trabajo realizado por Sergio López Ayllón 

(2005) para analizar en siete categorías los principales alcances que tuvo el nuevo 

reglamento: 

                                                            
44 Extraído del Considerando del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión hecho por el presidente Vicente Fox Quezada. 
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a) Autoridades.- Se otorga en el artículo 9 del reglamento facultades precisas a la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en lugar de asignarlas 

genéricamente a la Secretaría de Gobernación, no obstante que el autor considera 

que estas facultades deberían estar expresadas en el reglamento interno de la 

Secretaría dado que dicha dirección depende de ella. Además, se precisan 

facultades y se modifica la integración del Consejo Nacional de Radio y Televisión, 

al incluirse, con voz pero sin voto, a un miembro de la sociedad civil, un 

representante de la radio y la televisión y un secretario técnico que será el Director 

General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. El 

reglamento contempla también que el Consejo emita recomendaciones generales y 

que sea un órgano de consulta para el Ejecutivo Federal acerca del servicio 

prestado por los concesionarios y permisionarios45.  

b) Concesiones y permisos. Resalta en este punto que el título tercero del reglamento 

limita las amplias facultades concedidas a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en el artículo 19 de la LFRT46, pues pone algunos candados al buen 

juicio sobre el que se sustenta el otorgamiento de concesiones. Por otro lado, se 

establecen algunos principios en el procedimiento de otorgamiento de concesiones 

y permisos que también reducen la discrecionalidad con que se conduce la 

Secretaría47. Otro punto importante se da en el procedimiento para refrendar las 

concesiones y permisos, pues se incorporan términos y requisitos que deben ser 

acatados por los concesionarios para la obtención de las mismas48. 

c) Registro de Radio y Televisión.- El artículo 14 del anterior reglamento que 

establecía el Registro de Radio y Televisión se mantienen en el nuevo, 

imprimiéndosele una nueva dinámica al inscribirse la información referente a los 

títulos de concesión y permisos, así como sus titulares y las modificaciones legales 

                                                            
45 Señalado en el Artículo 24 y Título séptimo del reglamento. 
46 Artículo 19.- Cuando a juicio de la Secretaría las solicitudes presentadas no aseguren las mejores condiciones para la prestación 
de los servicios de radiodifusión, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias o ninguna de las solicitudes cumpla con los 
requisitos exigidos en la convocatoria o las bases de licitación, declarará desierto el procedimiento concesionario a que se refiere el 
artículo 17-B, sin responsabilidad alguna para esa Dependencia. 
47 Artículo 11, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII. 
48 Artículo 12.- Los permisos a que se refiere la Ley Federal de Radio y Televisión se otorgarán conforme al siguiente 
procedimiento: 
I.  Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren los incisos a), b), c), d), e), f) y h) de la 
fracción I, del artículo anterior; 
II. Recibida la solicitud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes procederá al análisis y evaluación respectiva, y 
III. Analizados los requisitos y considerando el interés social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo 
conducente, previa opinión de la Secretaría de Gobernación. 
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o técnicas, sanciones impuestas por la SCT, información sobre la transición 

tecnológica de la radio y la televisión y datos estadísticos de los mismos. Al 

respecto, el autor considera que lo anterior es un avance en la materia pero critica 

el hecho de que la información del registro no se haya hecho pública. 

d) Derecho de Réplica.- Esta es considerada como una de las mayores demandas 

dentro del proceso de reforma de los medios de comunicación y su incorporación al 

reglamento constituyó sin duda un paso adelante. Sin embargo, su principal 

problema es que al no estar considerado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, su ejercicio en la práctica resulta jurídicamente inoperante49. 

Aun así, deja al arbitrio del medio la aclaración correspondiente lo que lo convierte 

en “juez y parte”. 

e) Participación social y grupos vulnerables.- En este punto se incorporan 

disposiciones que intentan reivindicar la participación social y a los grupos 

vulnerables, aunque esto resulta contradictorio en el momento que resta el derecho 

de voto al integrante de la sociedad civil que participa en el Consejo Nacional de 

Radio y Televisión y que omite los mecanismos mediante los cuales se hará la 

invitación a los representantes de sectores vinculados a la Radio y la Televisión50. 

Por otra parte, a pesar de que en el artículo 3 del reglamento se hace alusión a la 

unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos 

vulnerables, no se establecen los mecanismos mediante los cuales se vigilará que 

lo anterior sea llevado a cabo. 

f) Tiempos de Estado.- El reglamento determina los tiempos en que serán divididos 

los tiempos otorgados al Estado señalando que de los 30 minutos disponibles, 

hasta 10 minutos se otorgarán en formatos y segmentos no menores de 20 

segundos, y 20 minutos en bloques de no menos de 5 minutos. Lo anterior, sin 

contrariar el hecho de que se pueden utilizar en su totalidad los minutos que por ley 

corresponden al Estado de forma continua. En materia electoral, el reglamento 

remite a lo dispuesto por el COFIPE. 

g) Programación.- En este punto, el reglamento elimina el artículo 5 referente al sano 

entretenimiento, los valores y las buenas costumbres. Así también, el reglamento 

                                                            
49 Artículo 38 del reglamento. 
50 Artículo 47 del reglamento. 
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desregula los requisitos de los concesionarios y los permisionarios para transmitir 

programas extranjeros, clasifica la programación, los horarios de transmisión y da 

una nueva interpretación a la corrupción del lenguaje. En el artículo 36 se introduce 

que se corrompe el lenguaje cuando las palabras sean consideradas “procaces”, 

es decir, atrevidas o insolentes.  

 

Si bien es cierto que el nuevo reglamento incorporó algunas de las demandas de 

la sociedad civil, también lo es el hecho de que éstas no nacieron de un consenso 

legítimo entre sociedad y gobierno. Esto sin mencionar que en muchas ocasiones las 

reglamentaciones se presentan vagas, sin sustento jurídico y de manera discrecional. A 

pesar de que en un primer momento se intentó hacer creer que el nuevo reglamento 

había surgido de la Mesa de Diálogo propuesta por el gobierno en turno y que su 

confección había corrido a la par del debate público en materia, no se tuvo la respuesta 

esperada, pues se evidenció ante la opinión pública como un acuerdo cupular entre 

élites políticas y económica que incrementó la incertidumbre sobre la legislación de los 

medios a favor del interés común.  

Por su parte, el segundo decreto, que tuvo como sustento la fracción II del artículo 

39 del Código Fiscal de la Federación y que se refiera a la concesión de estímulos 

fiscales por parte del Ejecutivo Federal, modificó ampliamente el antiguo porcentaje del 

12.5 en tiempo de transmisión diaria a favor del gobierno federal, pues a partir de la 

publicación la televisión sólo debía pagar el impuesto con 18 minutos diarios de 

transmisión y la radio con 35 minutos respectivamente. Cabe señalar que, a diferencia 

del anterior reglamento, esta adecuación tuvo como único aporte el que esos minutos 

fueran en un horario con mayor audiencia, pues se podría utilizar en un horario 

comercial que fuera de las 6 a las 24 horas. A decir de la Secretaría de Gobernación, la 

adecuación tuvo una mayor audiencia y un mayor valor financiero, ya que antes la 

mayoría de los mensajes se transmitían en horarios con poca audiencia. 

Así pues, y habiéndose consolidado el decretazo, un grupo de organizaciones 

civiles y legisladores principalmente de PAN y del PRD, decidieron presentar un 

anteproyecto de reforma para recapitular todos los elementos debatidos en la 
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infructuosa Mesa de Diálogo. En este sentido, el entonces senador Javier Corral se 

convertiría en uno de los principales personajes en apoyar la incorporación de dicha 

iniciativa en la agenda legislativa. Así, el 4 de diciembre de 2002, el senador Javier del 

Corral en conjunto con su homólogo perredista Raymundo Cárdenas, presentaron el 

proyecto de Iniciativa de la Ley Federal de Radio y Televisión ante el Senado de la 

República. Días más tarde, otros 64 senadores se sumarían a ella. 

A fin de dictaminar sobre la propuesta, se formó una comisión integrada por 

senadores de diferentes partidos dentro de los cuales figuraron Héctor Osuna (PAN), 

Fidel Herrera (PRI), Manuel Bartlett (PRI), Demetrio Sodi (PRD) y Mauricio González 

Zarur (PRD). Tiempo más tarde se integrarían a la subcomisión de dictamen Raymundo 

Cárdenas (PRD) y Manuel Bartlett (Villamil, 2005). Con una serie de debates y foros 

realizados a lo largo de la República en el primer semestre del 2003, y en donde 

estuvieron ausentes los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y Televisión, se retomó nuevamente la tarea de impulsar una iniciativa de Ley 

que pusiera en un primer plano los intereses generales por encima de los particulares, 

pero no sería sino hasta el 3 de enero de 2005 que la Subcomisión hizo una 

presentación formal de dictamen. No obstante, al no tener el proyecto el consenso 

necesario entre legisladores e industriales, las Comisiones Unidas de Gobernación, 

Estudios Legislativos y Comunicaciones y Transportes, decidieron convocar 

nuevamente a la sociedad civil, legisladores, representantes de los medios de 

comunicación y autoridades, a una nueva consulta pública, sólo que ahora bajo el 

denominativo de “reuniones de trabajo”. Como resultado del debate, se llegó a la 

redacción de un proyecto de dictamen que una vez más ponderaba los intereses 

particulares sobre los generales, pues en esencia trastocaba el proyecto originalmente 

presentado por las organizaciones civiles a través de los senadores Javier Corral y 

Raymundo Cárdenas. 
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5.2 La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de 

Telecomunicaciones del 2006 

El 2 de julio de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó por parte de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el “Acuerdo por el que se Adopta 

el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la 

Transición a la Televisión Digital Terrestre en México”. El acuerdo estableció la 

introducción de la televisión digital en el país con el propósito de mejorar la calidad de 

las imágenes vertidas en alta definición. Para ello, fue necesario dotar de un canal 

adicional (canal espejo) a las televisoras para que iniciaran el proceso de tránsito del 

formato analógico al digital. De esta manera, las televisoras en cada canal continuarían 

transmitiendo analógicamente su señal para después mudarse de manera paulatina al 

nuevo formato en donde además, se podrían incluir otro tipo de señales como el 

Internet y la telefonía móvil.  

Dicho acuerdo también estableció que aquellas televisoras que se sumaran al 

proceso de digitalización, podían refrendar su concesión hasta el año 2021, fecha en 

que se tenía prevista la culminación de la transición y el retorno del canal adicional 

otorgado por el Estado, aunque sin establecer los mecanismos mediante los cuales los 

concesionarios llevarían a cabo esta acción. Así, las empresas Televisa y TV Azteca 

pudieron llegar a concentrar durante el 2007 más del 90% del ancho de banda en el 

país. Esto se debió a que en ese año, Televisa contaba con 257 concesiones, en tanto 

que la TV Azteca con 176. Ahora bien, si se considera que había un canal adicional por 

cada concesión otorgada, se tiene como resultado un total de 866 canales adicionales, 

que multiplicado por 6 MHz que tiene cada canal, sea digital o analógico, arroja una 

cifra final de 5,196 MHz (Trejo, 2007). 

En este sentido, Raúl Trejo señaló que con el avance de la tecnología digital en 

el fututo no sería necesario ocupar en su totalidad los 6 MHz que posee cada canal, ya 

que se pueden emitir más contenidos en un espacio mucho menor, es decir, “en ese 

ancho de banda se podrán difundir más canales, o servicios de telecomunicaciones 

distintos a la televisión” (Trejo, 2007). Sin duda, esto significó una mayor rentabilidad 

económica para las grandes empresas televisivas, ya que con la ayuda de la tecnología 
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pudieron llevar a cabo un mayor usufructo comercial de las concesiones otorgadas por 

el Estado. 

5.2.1 Presentación de la iniciativa  

Año y medio después de entrado en vigor el acuerdo, específicamente el 22 de 

noviembre de 2005, en la Cámara de Diputados se dio lectura ante el Pleno, una 

iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones por parte del diputado priista Miguel Lucero Palma. Lo anterior, 

tiene verificativo en la versión estenográfica de la fecha referida:  

El que suscribe, Miguel Lucero Palma, diputado federal de la fracción parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso General 

de los Estado Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 

fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 64 y 

65, y adiciona las fracciones XV y XVI, del artículo 3, artículos 9-A, 9-B, 9-C, 9-D Y 9-E  de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones; reforma los artículos 2, 3, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26 y 28; adiciona los artículos 7-A; 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 

17-J, 21-A, 28-A, 28-B, 72-A Y 79-A; y deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión […]51.  

Hecha la propuesta, se turnó para su análisis jurídico a las Comisiones Unidas 

de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía, presidida por el diputado 

Javier Orozco Gómez del Partido Verde Ecologista (PVE), la cual determinó el 29 de 

noviembre de 2005 la procedencia de las reformas sin observación alguna: 

Estas dictaminadoras coinciden con los planteamientos expuestos en la Iniciativa, toda vez 

que su objetivo es contar con un marco jurídico en materia de medios electrónicos que no se 

vea rebasado por lo avances tecnológicos que esos medios han experimentado y seguirán 

experimentando en el corto, mediano y largo plazo52. 

                                                            
51 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica 22 de noviembre de 2005, pág. 168 
52 Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados, Carpeta No. 272, Ley Federal de Radio y 
Televisión, versión estenográfica del 1 de diciembre de 2005, pág. 160 
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Lo único que realizaron las Comisiones Unidas fueron modificaciones de forma 

pero no de fondo: 

Finalmente, estas Dictaminadoras han considerado necesario realizar algunas adecuaciones 

de forma al texto original de la Iniciativa, sólo por cuestiones de técnica legislativa, que de 

ninguna manera afectan o modifican el sentido de las propuestas53. 

De esta manera, la iniciativa transitó sin ningún contratiempo que pudiera advertir 

sobre la inconstitucionalidad de su contenido o de su violatoriedad al derecho a la 

información y a la libertad de expresión. No obstante, el proceso legislativo siguió su 

curso y el 1 de diciembre de 2005 se dio la primera lectura a la iniciativa, sobre la cual 

se aprobaron el paquete de reformas propuestas por el diputado Miguel Lucero. Resalta 

en este proceso la solicitud hecha por el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de 

la Junta de Coordinación Política y Coordinador de la bancada del PRD, al presidente 

de la Asamblea, respecto de que se dispense la segunda lectura y de que “se turne lo 

antes posible” la iniciativa: 

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las 

Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, 

solicitamos a usted atentamente que al dictamen que a continuación se señala y que fue 

publicado en el orden del día el de diciembre de 2005 se turne lo antes posible y se le 

dispense la segunda lectura54. 

Por otro lado, se observa que la moción tuvo un gran consenso al interior del 

Congreso pues ésta fue apoyada por los coordinadores: Emilio Chuayffet Chemor 

(PRI), José González Morfín (PAN), Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM), Alejandro 

González Yáñez (PT) y Jesús Martínez Álvarez (PC). Finalmente, la petición fue 

aprobada por mayoría, y en la segunda lectura no hubo oradores que se opusieran al 

dictamen por considerarse haber sido “suficientemente discutida”. Según el argumento 

vertido por Heliodoro Díaz Escárcega, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados: 

                                                            
53 Íbid. pág. 163  
54 Íbid. pág. 177 
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Esta presidencia no tiene oradores registrados para fundamentar el dictamen. En 

consecuencia, se considera suficientemente discutido en lo general. Para efectos del artículo 

134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la 

Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que 

no hay oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 

cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, de 

esta iniciativa55. 

Abierto el sistema electrónico de votación, la iniciativa fue aprobada por el Pleno 

de la Cámara de Diputados por unanimidad al emitirse 327 votos a favor, 0 en contra y 

0 abstenciones, desglosados de la siguiente manera: 161 del PRI, 95 del PAN, 51 del 

PRD, 12 del PVEM, 2 del PT, 4 del Convergencia y 2 independientes. El paquete de 

reformas no pasó desapercibido y prontamente se vio cuestionado por tres principales 

argumentos en contra: 1) la nula experiencia del diputado Miguel Lucero Palma en la 

materia; 2) el rumor acerca de que la confección de la iniciativa no había sido producto 

de la autoría del diputado, sino que había sido confeccionada por consultorías afines a 

los intereses de Televisa y; 3) la rapidez con la que fluyó la aprobación de la iniciativa. 

 

5.2.2 Las primeras reacciones 

Roberto Alonso (2008: 60-67) en su tesis Ley Televisa: Poder Mediático al 

Desnudo, documenta las reacciones que tuvieron algunos académicos, intelectuales, 

empresarios y legisladores por la súbita y desconcertante aprobación de la iniciativa en 

la cámara baja.  

En cuanto a las críticas hechas por académicos e intelectuales,  sobresalen 

aquellas que realizaron el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Gabriel Sosa Plata, quien calificó a las iniciativas como un “madruguete” en el que se 

encontraban inmiscuidos los empresarios de la industria, y la hecha por el analista 

Javier Lozano Alarcón, al evidenciar la presunta existencia de un trasfondo político en la 

renovación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) propuesta en la 

iniciativa. Por su parte, la crítica legislativa estuvo encabezada, por un lado, por el 

                                                            
55 Íbid. pág. 177 



122 
 

senador Javier Corral, quien denunció que la iniciativa era una copia de las propuestas 

que habían vertido funcionarios de Televisa en distintos foros, y por el otro, por el 

senador Manuel Bartlett Díaz, a quien le pareció un despropósito aprobar en dos días lo 

que en tres años se había procurado hacer en la materia. Los empresarios hicieron los 

propio cuando Rogelio Azcárraga Madero, presidente del consejo administrativo de 

Grupo Fórmula, envió una carta al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 

la Radio y la Televisión pidiéndole no poner a la industria en “manos del mejor postor”. 

Más tarde se sumaría a esta petición Alejandro Burillo Azcárraga (ex accionista de 

Televisa y fundador de la empresa telefónica Pegaso), al señalar que el errar en la 

legislación de la radio y la televisión traería como consecuencia la inequidad 

competitiva en el sector. 

La presión por parte de los actores ajenos a la iniciativa impidió que ésta fuera 

aprobada al “vapor” por el Senado durante el segundo periodo de sesiones, toda vez 

que el 3 de diciembre fue turnada para su análisis. No obstante, por errores en la 

redacción la iniciativa también se vio interrumpida, motivo por el cual el diputado Javier 

Orozco Gómez solicitó el reemplazo de dos hojas, regresándose así nuevamente el 

documento a la Cámara de Diputados para su eventual corrección. A punto de expirar 

el periodo de sesiones, y habiéndose corregido el texto, el 8 de diciembre de 2005 en el 

Senado de la República se abrió paso a la discusión de la propuesta. Esto, 

inmediatamente provocó una división del cuerpo legislativo entre aquellos que querían 

su inmediata aprobación y quienes pretendían analizarla para su respectiva 

adecuación, pero con base a las propuestas y demandas que desde años atrás se 

habían venido planteando en los diferentes foros de discusión.  

Finalmente, en la sesión no se llegó a ningún acuerdo y se postergó la discusión 

para el 12 de diciembre, sin embargo, la iniciativa quedaría congelada hasta el próximo 

periodo de sesiones ante las diferencias y falta de consensos existentes al interior del 

Senado. En este sentido, se advierte que la conveniente postergación no fue obra de la 

casualidad, sino producto del cabildeo favorable que lograron entre sus homólogos los 

senadores Javier Corral, Manuel Bartlett, Raymundo Cárdenas y Cesar Raúl Ojeda, 
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quienes además contaron con el apoyo de la bancada perredista, la cual a última hora 

decidió retirarle su apoyo a la propuesta. 

Producto del revuelo provocado por la minuta, y con el propósito de darle la 

correspondiente legitimidad y certeza jurídica, la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes del Senado convocó a cinco reuniones públicas de trabajo con la finalidad 

de incorporar en la minuta los diferentes puntos de vista de quienes estaban 

interesados en el tema. En el debate participaron legisladores integrantes de la 

comisión, industriales, y los de siempre, que eran los académicos y especialistas en la 

materia que desde años anteriores habían venido participando en los diferentes foros. 

En las reuniones se contó con la participación de 53 ponentes que actuaron en 

representación de diferentes organismos tales como: TV UNAM, Red de Radiodifusoras 

y Televisoras Educativas y culturales de México, A.C. (RCD), Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Universidad Iberoamericana (UIA), Instituto 

de Investigaciones Sociales de la UNAM, Instituto del Derecho de las 

Telecomunicaciones, A.C. (IDET), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

Radiodifusores Independientes Organizados, A.C., Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Asociación Nacional para la Reforma del Estado 

(ANRE), Banco de México, Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, entre otros (Mena, 2007). 

De lo argumentos ahí vertidos, fueron cinco los que tuvieron principal relevancia: 

a. La falta de un régimen especial para que las comunidades indígenas pudieran 

administrar sus propios medios de comunicación a través de la asignación de 

frecuencias exclusivas. 

b. La discrecionalidad a la que se subordina el otorgamiento de concesiones 

cuando se realiza mediante una licitación pública, debido a que la capacidad 

monetaria es el fiel de la balanza. 

c. El mayor empoderamiento de los concesionarios actuales al brindarles un mayor 

espectro en la transición digital y sobre las cuales además podían ofertar otros 

servicios adicionales. 
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d. La apertura del 49% al mercado extranjero en concesiones de radiodifusión. 

e. Improcedencia de la “no objeción” que el Senado ejerce sobre los 

nombramientos de comisionados de la COFETEL a propuesta del Ejecutivo 

(Mena, 2007) 

 

Así, y previo al inicio del periodo de sesiones del 1 de febrero de 2006, la lucha 

mediática entre quienes defendían la minuta y aquellos quienes la denostaban por 

atentar contra la competencia, fomentar el monopolio y desfavorecer el derecho a la 

información y la libertad de expresión, se agudizó. Sobre todo cuando se ventiló en 

algunos diarios de circulación nacional, como El Universal y La Jornada, la intervención 

de Televisa en el cabildeo de la reforma mediante presiones a los industriales y 

convenios por debajo de la mesa con legisladores de diferentes partidos 

(principalmente del PRI y del PAN): 

En plena controversia, el miércoles 1 de marzo, día en que la fracción parlamentaria del 

Partido Acción Nacional en el Senado tenía previsto reunirse para delinear cambios 

sustanciales a la minuta, el periódico El Universal difundió grabaciones de llamadas 

telefónicas en las que se confirmaba que la empresa Televisa, a través de organismos 

empresariales, legisladores y expertos, emprendía una estrategia para la aprobación de la 

minuta en la Cámara de Senadores. Con el titular “Revelan cintas presiones de Televisa en 

ley de radio y TV”, el diario reveló que por medio del asesor jurídico de Televisa, Javier 

Tejado Dondé, quien había sido señalado por Javier Corral Jurado como uno de los 

impulsores detrás de la minuta, la televisora presionó a organismos y empresas para 

redactar cartas de apoyo y contradecir al bloque opositor (Alonso, 2008: 102). 

En las grabaciones además se ponía en evidencia que la televisora contaba con el 

apoyo de legisladores como el presidente del Senado, Enrique Jackson; el presidente 

de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Héctor Osuna Jaime; el senador 

priista, Emilio Gamboa Patrón y el senador panista, Diego Fernández de Ceballos. 

También participaron expertos en la materia como Federico González Luna, Eduardo 

Ruiz Vega y Gerardo Soria (Alonso, 2008).  Ante el señalamiento, diversos periodistas 

no afines a los intereses de Televisa vertieron una serie de duras críticas por la forma 

en que la televisora intentaba presionar a los legisladores para que se aprobara una ley 
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que a decir de ellos les era del todo favorable. Por ello, Televisa y TV Azteca en voz de 

Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre respectivamente, negaron las acusaciones y las 

catalogaron de falsas, además de que denostaron el papel de aquellos legisladores que 

pretendían confundir a la opinión pública con este tipo de argumentos.  

Como consecuencia de la obstinación y la fuerte presión mediática que las 

televisoras intentaban ejercer en el proceso legislativo y en la opinión pública, los 

senadores Javier Corral, Cesar Raúl Ojeda y Manuel Bartlett, propusieron que se 

convocara una vez más a un foro público para ahondar en materia. De tal manera que 

en el mismo mes de febrero, la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Senado 

organizó nuevamente cuatro reuniones de trabajo en donde participaron 46 expertos, 

de los cuales 34 se pronunciaron en contra de la minuta, es decir que de la totalidad de 

los ponentes, tres cuartas partes no estaba de acuerdo con las modificaciones a la 

LFRT y LFT propuestas por la llamada “Ley Televisa”. 

En la convocatoria, resaltó la participación de la comisionada para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, quien se pronunció afirmando que el espacio 

radioeléctrico no debería ser subastado por ser un bien de la nación, así como sobre la 

inclusión de los pueblos indígenas en él; de la académica Denise Dresser, al señalar 

que los únicos beneficiarios con la minuta serían las dos principales televisoras; de 

Aimeé Vega Montiel de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 

(AMIC), evidenciando que las reformas constituían un despojo a la nación; de Jorge 

Arturo Mirabal del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias 

de la Comunicación, cuando advirtió sobre la insuficiencia y parcialidad de las reformas 

y; de Javier Lozano Alarcón, al esbozar que las reformas no tocaban a las 

telecomunicaciones sino únicamente lo que tenía que ver con Radio y Televisión (Trejo, 

2007) 

Otros actores que también cobraron relevancia por sus opiniones en contra de la 

minuta fueron Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), y 

quien alertó respecto de que las reformas podían obstaculizar la fiscalización de los 

partidos dado que ahora los candidatos podrían contratar espacios por cuenta propia. 

Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, celebró la 
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incorporación de la figura de licitación pública pero criticó el que la minuta requiriera 

sólo la opinión del organismo sin especificar que ésta debería ser favorable a fin de 

evitar prácticas de concentración. Javier Arredondo Martínez, presidente de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones, afirmó que las reformas no garantizaban la rectoría del 

Estado sobre el espacio radioeléctrico, ni tampoco daban un papel más preponderante 

a la COFETEL como órgano regulador, sin mencionar que desde su punto de vista, la 

minuta dejaba de lado el tema de la conversión digital. 

En esta reunión en particular se pusieron a consideración por los participantes seis 

puntos medulares: 

a. La creación de un órgano regulador autónomo, es decir, que fuera independiente 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su ejercicio. 

b. Transparencia en la forma de operar del órgano regulador. 

c. Que la radio y la televisión cumplan con la función social a la que están 

llamados. 

d. Establecer un mecanismo claro en el nombramiento de los comisionados y 

eliminar la facultad de “no objeción” atribuida al Senado.  

e. Definir un método para adquirir concesiones y permisos que no favorezca la 

concentración monopólica (Ezeta, 2007). 

 

Sin embargo, la inclusión de todas estas ideas en la propuesta de reforma se vio 

obstaculizada por los tiempos electorales que se aproximaban pues los diferentes 

partidos con la finalidad de congratularse con las televisoras presionaron a sus 

legisladores para aprobar la minuta a cambio de espacios en los medios electrónicos. 

Por tal motivo, Raúl Trejo (2010) señala que entre el 2 y 3 de febrero los candidatos 

presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo y Felipe Calderón, 

sostuvieron reuniones por separado en Valle de Bravo, Estado de México, con Emilio 

Azcárraga Jean y con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, con la intención 

de discutir “sus respectivas plataformas políticas”.  
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El 29 de marzo, un día antes de que se discutiera la reforma en el Senado, las 

protestas continuaron en voz del Instituto Mexicano de la Radio y la Televisión (IMER), 

pues estaban en contra de la reforma debido a que consideraba que de darse 

desaparecerían del aire todas sus estaciones junto con los canales Once TV, Canal 22, 

Espacio Edusat y TV UNAM. En consecuencia, las seis estaciones del IMER 

transmitieron todo el día una misma canción para advertir la monotonía que 

prevalecería en el cuadrante si se daban más concesiones a quienes ya tenían muchas 

de ellas, así como para recordar que los monopolios no contribuyen a la pluralidad de 

las ideas ni a la libertad de expresión.  

 

5.2.3 Se aprueba la iniciativa 

Sobre este contexto, el jueves 30 de marzo de 2006 se presentó en el Senado el 

dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos sobre el proyecto de reforma a la LFRT y LFT. En el acto, los senadores 

que no estaban de acuerdo con el proyecto entablaron una serie de debates que se 

prolongaron por un lapso de 13 horas para señalar la inconveniencia de la reforma, y 

este no fue un hecho menor, pues de los 28 senadores que subieron a tribuna 18 se 

pronunciaron en contra de ella. A pesar de la fuerte oposición que encabezaron en la 

Cámara Alta Javier Corral (PAN), Felipe de Jesús Vicencio (PAN), Manuel Bartlett 

(PRI), Dulce María Sauri (PRI), Raymundo Cárdenas (PRD) y Cesar Raúl Ojeda (PRD), 

el 31 de marzo alrededor de las 3 a.m., las reformas fueron aprobadas en lo general 

con 81 votos a favor (44 del PRI, 30 del PAN, 5 del PVEM y 2 Independientes), 40 en 

contra (15 PRD, 13 PAN, 11 PRI y 1 Independiente) y 4 abstenciones (3 del PAN y 1 

del PRI) y en lo particular con 78 votos a favor, 37 en contra y 1 abstención. 

Una vez que en el Senado la propuesta fue aprobada “sin modificarle una coma”, 

muchas organizaciones civiles, académicos e intelectuales, que para ese momento ya 

tenían conocimiento amplio de todo lo ocurrido, pidieron al presidente Vicente Fox 

vetara la reforma bajo el fundamento jurídico del artículo 72, inciso C, el cual señala: 
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Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de 

las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de 

Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. 

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si 

ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 

publicará inmediatamente. 

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo 

este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 

devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. 

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, 

con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y 

si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a 

la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley 

o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.  

Pero esto no fue así, por lo que la iniciativa fue vista como subordinada a los 

intereses de los poderes fácticos, a tal grado que prontamente tuvo una respuesta 

negativa por parte de los sectores de la sociedad civil y grupos de intelectuales de 

siempre, quienes pidieron al Senado no fuera aprobada por considerarla ad hoc a los 

intereses de los monopolios televisivos. Sin tomar en cuenta todas estas advertencias y 

propuestas de quienes pugnaban por una reforma integral que ponderara el interés 

general sobre el particular, el 11 de abril de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan, diferentes 

disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y 

Televisión. En cuanto a la primera, se reformaron los artículos 13, 64 y 65 y se 

adicionaron las fracciones XV y XVI al artículo 3º y los artículos 9-A, 9-B, 9-C, 9-D y 9-E 

(Anexo I). Por lo que respecta a  la Ley Federal de Radio y Televisión, se reformaron 

los artículos 2, 3, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28; se adicionaron los artículos 

7-A; 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 21-A, 28-A, 28-B, 72-A 

Y 79-A; y se derogó el artículo 18 (Anexo II). 
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5.2.4 Acción de inconstitucionalidad 26/2006 

El 4 de mayo de 2006, producto de la inconformidad por las reformas hechas a la 

LFRT y LFT, 47 senadores de la República de la LIX Legislatura56 dirigidos por Javier 

Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y Raymundo Cárdenas, decidieron interponer 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional 

para que las reformas aprobadas fueran declaradas anticonstitucionales, lo cual derivó 

en una situación nunca antes vista en nuestro país: que uno de los tres poderes, en 

este caso el Legislativo, hiciera uso de la acción de inconstitucionalidad para impugnar 

reformas aprobadas por el Ejecutivo y contradictoriamente por el propio Legislativo. 

Este instrumento jurídico que apareció en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos con la reforma al artículo 105 que se llevó a cabo el 31 diciembre de 

1994, tiene dentro de su principal objetivo el invalidar aquella ley o tratado que se 

oponga a los preceptos establecidos en el texto de la Carta Magna. En la fracción II del 

artículo 105 se señala que dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de 

publicación de la norma, estarán facultados para iniciar una acción de 

inconstitucionalidad ante la SCJN: 

a) El equivalente al treinta y tres % de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de 

la Unión; 

b) El equivalente al treinta y tres % de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales 

o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano; 

                                                            
56  Según  se observa  en  el documento  “ACLARACION de  Sentencia  en  la Acción de  Inconstitucionalidad  26/2006 promovida  por  senadores 

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, en contra del propio Congreso y del Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos”, que fue dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) el 19 de octubre de 2007, los legisladores eran: 

Adrián  Alanís Quiñones,  Esteban Miguel  Ángeles  Cerón,  Jorge  Eduardo  Franco  Jiménez, Marco  Antonio  Xicoténcatl  Reynoso,  Jesús  Galván 

Muñoz, Oscar Cantón  Zetina,  Leticia Burgos Ochoa, Wadi Amar  Shabshab, Manuel Bartlett Díaz, Genaro Borrego  Estrada,  Rómulo de  Jesús 

Campuzano González,  Raymundo Cárdenas Hernández, José Alberto Castañeda Pérez, Joaquín Cisneros Fernández,  Javier Corral Jurado, Oscar 

Cruz López, Marcos Carlos Cruz Martínez, Rutilio Cruz Escandón Cadenas,  Francisco Antonio Fraile García, Laura Alicia Garza Galindo,  Ricardo 

Gerardo Higuera, Omar Raymundo Gómez Flores, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Guillermo Herbert Pérez, Guillermo Herrera Mendoza, Sergio 

César Alejandro  Jáuregui Robles, David  Jiménez González, Saúl  López Sollano, Filomena Margaiz Ramírez,   Alberto Miguel Martínez Mireles,  

Rafael Melgoza Radillo, Joaquín Montaño Yamuni, Elías Miguel Moreno Brizuela, Miguel Ángel Navarro Quintero, César Raúl Ojeda Zubieta, José 

de Jesús Ortega Martínez, María del Carmen Ramírez García, Alfredo Martín Reyes Velázquez, Luis Alberto Rico Samaniego, Serafín Ríos Álvarez,  

Carlos Rojas Gutiérrez, María Lucero Saldaña Pérez, Dulce María Sauri Riancho, Germán Sierra Sánchez, Antonio Soto Sánchez, Felipe de Jesús 

Vicencio Álvarez y Eduardo Ovando Martínez.  
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c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 

Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

d) El equivalente al treinta y tres % de los integrantes de alguno de los órganos legislativos 

estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y 

e) El equivalente al treinta y tres % de los integrantes de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos 

políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 

electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, 

estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 

Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 

consagrados en esta Constitución. Asimismo, los organismos de protección de los derechos 

humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 

legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de 

leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Tomando en consideración el texto del artículo 105 como referencia, se observa 

que el porcentaje de los senadores que presentaron la controversia rebasó lo estipulado 

en el inciso b) de la fracción II, pues los inconformes representaron el 36.7% del total de 

los  legisladores con los que se integra la Cámara Alta. Así, el documento en 21 

conceptos de invalidez, refutó la constitucionalidad de 13 artículos de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 30 de la Ley Federal de Radio y Televisión. A continuación, se 

analizarán las bases y los argumentos sobre los cuales los senadores plantearon la 

inconstitucionalidad del paquete de reformas aprobadas el 31 de marzo de 2006 y que 

fueron presentadas ante la Suprema Corte: 

Primer concepto de invalidez. El procedimiento legislativo del cual derivaron las 

reformas es violatorio de los artículos 16, 70 y 72 constitucionales, que guardan relación 

con los artículos 135, 136, 137 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La invalidez tiene sustento debido 

a que una vez que el documento fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó a la 

Cámara de Senadores, el Secretario General de la Cámara de Diputados advirtió al 
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Senado de modificaciones a la minuta aprobada por el pleno ante la existencia de 

“errores” en los artículos cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

17-E de la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, en el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes Primera del Senado, no se 

mencionó objeción ni observación alguna al documento modificado a pesar de que éste 

difería de su redacción original, pues el artículo cuarto transitorio de la LFT remitía al 

artículo 9-A cuando en realidad se trataba del 9-B, en tanto que el artículo 17-E de la 

LFRT hacía referencia a la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando esto 

era impreciso, al tratarse de la Comisión Federal de Competencia.  

Lo anterior violentaba lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la garantía de legalidad contenida en su 

artículo 16, pues se transgredió el procedimiento sobre el cual se discuten y aprueban 

las modificaciones hechas por parte de la Cámara Revisora, al haberse cambiado 

sustancialmente la redacción del texto en ambos artículos. 

Segundo concepto de invalidez. El artículo 9-A de la LFT adicionado en la 

reforma es violatorio de los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución, debido a que al 

crear un órgano desconcentrado, como lo es la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, invade la esfera de competencia del Ejecutivo establecido en el 

artículo 89 constitucional. En este sentido, se entiende que la creación de órganos 

desconcentrados está delegada en exclusividad al Ejecutivo quien, no obstante, habrá 

de determinar la necesidad de su existencia. 

Tercer concepto de invalidez. Se considera que los artículos 9-C y 9-D de la LFT 

violan los artículos 49, 89, 90 y 133 constitucionales, así como la legalidad del artículo 

16 que guarda estrecha relación con  los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal por lo siguiente: 

a) Con el otorgamiento de facultades para que el Senado pueda objetar los 

nombramientos y renovación de los comisionados de la COFETEL, y que 

resultan de la propuesta del Ejecutivo, se violenta el principio de división 

de poderes al invadir las facultades del poder Ejecutivo dado que en la 
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fracción II, del artículo 89 constitucional, se establece que dicho poder 

puede nombrar y remover a los secretarios de despacho, así como a otros 

empleados de la Federación. Es así que resulta contradictorio que el 

Ejecutivo pueda remover al secretario de Comunicaciones y Transportes, 

a quien jerárquicamente está subordinada la COFETEL, y no así a los 

comisionados.  

b) Se violenta la supremacía constitucional al no estar consideradas en ella 

las facultades u obligaciones de un poder que están relacionadas con 

otros y la legalidad porque la objeción antes aludida tampoco se encuentra 

estipulada en el texto, ni en ningún otro ordenamiento jurídico. 

c) El artículo 9-D viola la facultad de libre remoción conferida al Ejecutivo en 

la fracción II, del artículo 89 constitucional, y el principio de división de 

poderes al que se refiere el artículo 49 constitucional, por establecer un 

plazo de duración de ocho años para los comisionados y condicionar la 

remoción de los mismos sólo por “causa grave debidamente justificada”. 

 

Cuarto concepto de invalidez. Los artículos cuarto y quinto transitorios de la LFT 

y segundo transitorio de la LFRT, son contrarios a los artículos 16, 49 y 89 

constitucionales debido a que consideran la derogación tácita de reglamentos 

expedidos con anterioridad por el Ejecutivo en materia para que sean conferidos parcial 

o totalmente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Con lo anterior, el 

Congreso se atribuye funciones que corresponden al Ejecutivo (modificar o reformar 

reglamentos) en razón del artículo 89, fracción I. 

De igual manera, al establecer límites temporales para que el Ejecutivo expida el 

Reglamento Interior de la COFETEL en 90 días y modifique el reglamento de la LFRT 

en materia de Concesiones en Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y 

Televisión en 30 días, se invade la esfera de competencias pues el Ejecutivo 

constitucionalmente no está obligado a promulgar un reglamento por cada ley que se 

aprueba en el Congreso ni está condicionado a un tiempo determinado para la 

expedición de reglamentos. 
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Quinto concepto de invalidez. El artículo segundo transitorio de la LFT, que 

hace mención de la designación escalonada de los comisionados, violenta los artículos 

16, 40 80, 81 y 83 de la Constitución Política. Se presume la inconstitucionalidad del 

artículo debido a que los nombramientos de los comisionados son un ejercicio trans-

sexenal que resta injerencia al poder Ejecutivo en tales nombramientos, y por lo tanto, 

en la revisión de políticas en materia.  

Sexto concepto de invalidez. Se establece que el artículo segundo transitorio de 

la LFT es violatorio de los artículos 1º, 5º, 13, 49 y 89 debido a que al establecer la 

inelegibilidad de los comisionados en turno, se vuelve un señalamiento concreto y 

personal, lo que es contrario a las características de la ley que suelen ser abstractas, 

generales e impersonales. No obstante, el artículo violenta la garantía de trabajo, al 

impedir que los comisionados puedan volver a ejercer tal función. Por otro lado, también 

se priva al Ejecutivo del ejercicio pleno de lo que dicta el artículo 89 constitucional, al no 

poder designar y remover libremente a los funcionarios de la administración pública. 

Séptimo concepto de invalidez. El paquete de reformas aprobadas es una 

violación a los artículos 1º y 28 de la Constitución General, al contravenir los principios 

de igualdad y libre concurrencia. Lo que se argumenta es que en el marco regulatorio 

existen dos figuras jurídicas para el mismo concepto, pues mientras que en la LFT en 

los artículos 3° y 13 se hace alusión al servicio de “radio y televisión”, en la LFRT de lo 

que se habla en los artículos 2° y 28 es del servicio de “radiodifusión”. Al final se regula 

el mismo mercado de servicios pero con dos reglamentos separados, lo que propicia la 

elusión a conveniencia de las disposiciones de uno u otro reglamento. De la igual 

forma, un concesionario de red pública de telecomunicaciones podría evitar el pago de 

una contraprestación si solicita en términos de la LFT autorización para prestar 

servicios de “radio y televisión” debido a que podría argumentar que la transmisión se 

realiza a través de su red y no del espectro. Finalmente, se observa que al darse un 

trato preferencial a los radiodifusores en el artículo 28 de la LFRT, se da pie a un acto 

discriminatorio en términos del artículo 1º constitucional, además de que se afecta la 

libre competencia al establecer barreras de entrada a los interesados en obtener 

frecuencias para prestar servicios de telecomunicación. 
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Octavo concepto de invalidez. El artículo 9-A, fracción XI, de la LFT, es 

violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 27 y 28 de la Constitución Federal. La facultad 

otorgada a la COFETEL para registrar tarifas de telecomunicaciones, para establecer 

obligaciones específicas a concesionarios de redes públicas de las mismas y para 

definir a los concesionarios que poseen “poder sustancial en el mercado”, violenta el 

principio de igualdad al distinguir entre los que pueden llegar a tener un poder 

sustancial y los que no. Además, la disposición contraviene los principios de seguridad 

jurídica al imponerles cargas adicionales a los concesionarios (tarifas, calidad de 

servicio, información con criterios sociales y estándares internacionales) que no están 

previstas en la Constitución y que sólo les generan mayores incertidumbres y de 

legalidad al darle un alto margen de discrecionalidad a las obligaciones impuestas a los 

concesionarios por la Comisión.  

Noveno concepto de invalidez. El artículo 9-A, fracción XII, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, es violatoria de los que se establece en los artículos 14, 16 y 90 

de la Constitución General, que guarda relación con el artículo 31 con la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, en el sentido de que en la regulación de la 

administración pública centralizada son las Secretarías de Estado las encargadas de 

tramitar y resolver respecto de los asuntos de su competencia mediante el 

establecimiento de reglas expresas para la delegación de facultades. Por tal motivo, 

resulta violatorio el establecer que será la COFETEL quien se encargará de recibir el 

pago de derechos, productos y aprovechamientos provenientes de las 

telecomunicaciones, cuando quien está realmente facultado para ello es la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Décimo concepto de invalidez. Esta tiene que ver con la violación del artículo 9-

A, fracción XIV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a los artículos 16 y 89, 

fracción X, constitucionales, que a su vez se relacionan con el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, al permitir que la COFETEL intervenga 

en asuntos internacionales que le competan, cuando quien se realmente está 

autorizado en materia de política exterior y tratados internacionales es el poder 

Ejecutivo. 
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Décimo primer concepto de invalidez. En la fracción XVI, del artículo 9-A de la 

LFT, al conferir facultades en materia de Radio y Televisión a la COFETEL, se violan 

los artículos 49 y 89 de la Constitución Federal. Esto se debe a que originalmente a 

quien le compete dicha facultad no es al órgano desconcentrado, sino a la secretaría de 

quien depende, es decir, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en todo 

caso, debiera ser el Ejecutivo al que corresponde otorgar dicha facultad y no al 

Congreso de la Unión, ya que entonces se contraviene la fracción I, del artículo 89 

constitucional. 

Décimo segundo concepto de invalidez. El artículo 28 de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, resulta violatorio de los artículos 25, 27 y 28 de la Federal, pues tal 

artículo supone el dominio y propiedad por periodo indefinido de la concesión para usar, 

aprovechar o explotar una banda de frecuencia. En este sentido, cuando sólo basta la 

presentación de una solicitud por parte de los concesionarios para poder prestar 

servicios adicionales de telecomunicaciones, se pone en riesgo la rectoría del Estado 

en la materia, al dejar sin efecto su potestad de otorgar o negar una concesión. Así 

también, el artículo en cuestión pone en entre dicho la rectoría del Estado, cuando el 

concesionario radiodifusor se vuelve de facto el dueño absoluto de la banda de 

frecuencia mediante un proceso administrativo de solicitud de servicio adicional. 

Décimo tercer concepto de invalidez. Loa artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21-A 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, violan lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 14, 

16, 27 y 28 constitucionales, y que a su vez se relacionan con el artículo 2º de la propia 

LFRT, al establecerse los requisitos que deberán presentar los interesados para 

obtener el permiso del servicio de  radiodifusión. Al respecto, se observa que no existe 

certeza jurídica en los preceptos contenidos en los artículos pues se presta a que exista 

un gran margen de discrecionalidad en la actuación de la autoridad encargada de 

otorgar los permisos. Esto se debe a que se menciona que dicha autoridad podrá 

mantener entrevistas para obtener información adicional sin especificarse el mecanismo 

mediante el cual se hará o la naturaleza de la misma, dejando a los entrevistados en un 

estado de indefensión y de poca certeza jurídica. Por otro lado, también se vulnera la 
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igualdad jurídica al establecerse requisitos diferentes e inequitativos para la obtención 

de una concesión (artículos 17-E, 17-F y 17-G) y de un permiso (17-E, 20 y 21-A). 

Décimo cuarto concepto de invalidez. Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 

17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 

28, 28-A, 71-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, resultan violatorios de 

los artículos 1° y 2° constitucionales. Lo anterior se debe a que violentan el derecho que 

los pueblos indígenas tienen para adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, al omitir y excluir de la regulación de forma particular el servicio de 

radiodifusión que éstos deben prestar. En el texto, no se precisan las categorías de 

estaciones de radio a las que podrán acceder (comerciales, oficiales, culturales, de 

experimentación o escuelas radiofónicas). Ahora bien, suponiendo que pueden obtener 

una concesión, los pueblos indígenas no competirían por ella en forma equitativa dada 

la desventaja en que los sitúan los requisitos de la propia norma y por la capacidad 

económica de sus competidores, empero, si el régimen que les corresponde es un 

permiso tampoco podrían obtenerla puesto que las reformas no las incluyeron. 

Décimo quinto concepto de invalidez. Se violenta en el decreto el artículo 133 

constitucional, por contravenir lo establecido en tratados internacionales celebrados por 

el Estado mexicano. En específico hace referencia a lo estipulado en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos en lo que respecta a la limitación de la libertad de 

expresión por abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas, 

así como al derecho a la información, al no permitirse que la sociedad se mantenga 

informada. Además, y de acuerdo con el principio 12 de la Declaración de Principios 

sobre la Libertad de Expresión Interamericana de derechos Humanos, la minuta 

aprobada atenta contra el principio fundamental de la radiodifusión como servicio 

público, no obstante que la reduce solamente al interés económico. 

Décimo sexto concepto de invalidez. El decreto viola el artículo 28 

constitucional debido a que contraviene a la libertad de concurrencia señalada por este 

artículo. En lo particular, la Comisión Federal de Competencia tiene como principal 

objetivo detectar y controlar la existencia de prácticas monopólicas y concentraciones 

económicas que pongan en riesgo al mercado, pero para ello deberá analizar los casos 
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bajo el supuesto de la existencia de un mercado relevante del bien o servicio y de un 

agente económico que con poder sustancial dentro de dicho mercado. Sin embargo, la 

reforma dificulta la determinación del mercado relevante debido a que el mismo servicio 

se encuentra diferenciado en dos ordenamientos jurídicos distintos, lo que provoca que 

el concesionario pueda argumentar que el mercado de las telecomunicaciones es 

diferente al de la radio y la televisión, cayendo así en un vacío legal que impide a la 

Comisión Federal de Competencia (CFC) acabar con las prácticas monopólicas. 

Décimo séptimo concepto de invalidez. El artículo 16 de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, viola los artículos 1º y 28 constitucional, al establecer un término fijo 

de 20 años para la concesión y no establecer requisitos para el referendo una vez 

concluido el plazo de las concesiones. Por otro lado, se violentan los artículos 

constitucionales al establecerse que el concesionario al refrendar una concesión tendrá 

preferencia sobre terceros y que no obstante, quedará excluido del respectivo proceso 

de licitación. Y es que al tener el concesionario preferencia sobre terceros no solamente 

se deja en desventaja a los demás competidores, sino que además se le asegura la 

propiedad sobre el espacio radioeléctrico. 

Décimo octavo concepto de invalidez. La fracción V del artículo 17-E de la 

LFRT, es violatorio del artículo 28 constitucional, pues al requerir dentro de los 

requisitos para participar en una licitación pública únicamente la “solicitud de opinión 

favorable” a la Comisión Federal de Competencia, permite que se le reste autoridad e 

injerencia al organismo encargado de prevenir las concentraciones monopólicas. La 

redacción resulta engañosa porque con la presentación de la solicitud bastaría para 

poder cumplir el requisito, por lo que debería enfatizarse que para poder cumplir con lo 

que reza la fracción, es necesario la opinión favorable de dicho organismo. 

Décimo noveno concepto de invalidez. La minuta resulta violatoria del artículo 

16 constitucional al contravenir lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera, en los 

artículos 6º, fracción III, 7º, fracción III, inciso X y 8º. En la reforma se autoriza la 

inversión extranjera neutra cosa que al parecer cumplía con lo estipulado en la Ley de 

Inversión Extranjera y La Ley Federal de Radio y Televisión respecto de que no se 

acepta capital extranjero como socios de la sociedad concesionaria o permisionaria. Sin 
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embargo, la autorización de prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones 

a un concesionario de radiodifusión abrió la puerta para que capital extranjero pudiera 

invertir hasta un 100% en las empresas nacionales de radiodifusión. 

Vigésimo concepto de invalidez. El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión es violatorio de los artículos 1º, 27, 28 y 134 de la Constitución Federal, 

debido a que deja a consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 

contraprestación por la autorización para prestar servicios de telecomunicaciones 

adicionales a la radiodifusión.  

Vigésimo primer concepto de invalidez. El artículo 79-A de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, viola el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la regulación de propaganda electoral en 

medios, y el artículo 48, fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que habla acerca de que sólo los partidos políticos pueden acceder a los 

medios de comunicación. El artículo como fue aprobado, permite que de ese momento 

en adelante no sólo los partidos puedan contratar propaganda electoral, sino también 

los candidatos, lo que además dificultó la fiscalización de las campañas. 

Una vez aceptado el documento por la SCJN, fue turnado al ministro Salvador 

Aguirre Anguiano para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente. Un año 

más tarde, la SCJN publicaría en su página electrónica la resolución de la acción de 

inconstitucionalidad 26/2006. No obstante, ésta contó con un contratiempo debido a que 

dos de los ministros se ausentaron quedando solamente nueve y requiriéndose para la 

procedencia de inconstitucionalidad ocho votos, debido a que así lo marca el párrafo 

tres, de la fracción II, del artículo 105 que a la letra dice: Las resoluciones de la 

Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, 

siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

Asimismo, la presión que ejercieron las distintas agrupaciones de comunicación, 

expertos y académicos en la acción presentada, tuvo una notoriedad determinante, 

pues mantuvieron el interés de los medios en el trabajo de la Corte, y esto no quedó 

solamente ahí, sino que fueron más allá al impulsar el uso de otra herramienta jurídica 
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como lo fue el Amicus Curiae. Esta figura, que significa apoyo ciudadano, tiene como 

propósito ahondar en la información con la que cuentan los ministros para generar un 

panorama más amplio del tema que se discute; y es que aunque los ministros cuentan 

con una preparación en diversas materias, su conocimiento se encuentra muchas veces 

limitado por los diferentes conocimientos técnicos y teóricos que de ellas se derivan. 

(Carranza, 2009) 

Por ello, y a pesar de que en esos momentos ya se contaba con el proyecto del 

ministro Salvador Aguirre, la SCJN decidió interrumpir del 14 al 21 de mayo de 2007 las 

deliberaciones para abrir un espacio a la opinión de los expertos en la materia. Al 

llamado acudieron tanto expertos del Instituto Politécnico Nacional como de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con la firme intención de aportar más datos 

en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, que brindaran un mayor 

entendimiento de las implicaciones en las que podría derivar una resolución a favor de 

la inconstitucionalidad o en contra de ella. 

El análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de la 

LIX legislatura finalmente concluyó el 5 de junio de 2007, y sólo dos días después el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó su resolución final a la acción de 

inconstitucionalidad promovida y a la que catalogó como parcialmente procedente y 

parcialmente fundada, debido a que sólo se invalidaron dos artículos (28 y 28-A) y se 

adecuaron parcialmente otros seis más (9-C, Segundo Transitorio, 16, 17-E, 17-G y 20). 

De manera específica, la acción de inconstitucionalidad quedó solventada de la 

siguiente manera: 

1) Ley Federal de Telecomunicaciones. 

En el artículo 9-C la Suprema Corte estimó que sólo debía hacerse una 

adecuación parcial al eliminarse el último párrafo que refería:  

La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación respectiva 

por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión 

Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días 

para resolver a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramientos; vencido este 

plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderán como no objetados los 



140 
 

nombramientos del Ejecutivo Federal. Los comisionados asumirán el cargo una vez que su 

nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento descrito.  

El artículo, tras la sentencia resolutiva, quedó de la siguiente manera: 

Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y 

III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio 

público o  académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones. 

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión 

públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos 

para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto. 

Por su parte, el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones también fue eliminado. Antes, el artículo señalaba que:  

SEGUNDO.- No serán elegibles para ser comisionados o Presidente de la Comisión, las 

personas que ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que 

hace a la primera designación de los comisionados y del Presidente de la Comisión. 

         El artículo, tras la sentencia resolutiva, quedó de la siguiente manera: 

SEGUNDO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, por 

única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de cinco, seis, siete y, en dos casos, 

por ocho años, respectivamente. Los comisionados designados conforme a este artículo 

podrán ser designados para ocupar el mismo cargo por una segunda y única ocasión, por un 

periodo de ocho años. 

Los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior serán realizados en un plazo no 

mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

2) Ley Federal de Radio y Televisión 

En el artículo 16, la SCJN estimó que, en relación a los referendos, ésta era una 

figura constitucional, por lo que sólo incorporaron en el artículo el siguiente texto: “Una 
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concesión podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre 

terceros”.  

En cuanto a la vigencia de 20 años que señalaba el artículo para las concesiones, 

la Corte señaló que era conveniente la aplicación supletoria del artículo 1957 de la LFT 

en la parte que dice “hasta de 20 años”. Esto es porque con ello se lograba además una 

norma uniforme al ser aplicable tanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones como a 

la Ley Federal de Radio y Televisión. 

En el artículo 17- E, en su fracción V, la Corte resolvió se suprimieran las palabras 

“solicitud de…presentada a”.  

La fracción previa a su modificación señalaba: 

V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia. 

Para después quedar: 

V. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

En tanto, en el artículo 17-G se eliminó la parte en donde mencionaba: “a través 

de subasta pública”. 

El artículo previo a su modificación señalaba: 

Artículo 17-G. La Comisión valorará, para definir el otorgamiento de la concesión, la 

congruencia entre el Programa a que se refiere el artículo 17-A de esta ley y los fines 

expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de 

radiodifusión, así como el resultado de la licitación a través de subasta pública. 

El artículo, tras la sentencia resolutiva, quedó de la siguiente manera: 

Artículo 17-G.- La Comisión valorará, para definir el otorgamiento de la concesión, la 

congruencia entre el Programa a que se refiere el artículo 17-A de esta ley y los fines 

                                                            
57 Artículo 19.- Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas 
hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la Secretaría. 
Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la 
concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las 
nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La 
Secretaría resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales. 
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expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de 

radiodifusión, así como el resultado de la licitación. 

Del artículo 20 se eliminaron sólo unas porciones del texto en las fracciones I en la 

parte que decía “cuando menos”, de la fracción II se eliminó la primera parte del texto  y  

de la fracción III las palabras “a su juicio”. 

El artículo, previo a su modificación, señalaba: 

Artículo 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme al siguiente 

procedimiento: 

I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren las 

fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y 

servicio de la estación; 

II. De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados 

que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten 

información adicional con relación a su solicitud. 

Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario 

recabar de otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las características 

de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate. 

III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, la 

Secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso. 

La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por plazos iguales. 

 

El artículo, tras la sentencia resolutiva, quedó de la siguiente manera: 

Artículo 20.- Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme al 

siguiente procedimiento: 

I. Los solicitantes deberán presentar la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y 

V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y servicio de la 

estación; 
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II. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario 

recabar de otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las características 

de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate. 

III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, la 

Secretaría resolverá sobre el otorgamiento del permiso. 

La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por plazos iguales. 

Finalmente, los artículos 28 y 28-A que causaron mayor polémica por darle la 

posibilidad a los concesionarios de la utilización discrecional del espacio radioeléctrico 

sin la posibilidad de contraprestación alguna y mediante un proceso administrativo, 

fueron eliminados en su totalidad. 

Como se puede observar, la victoria de los senadores en el máximo tribunal fue 

satisfactoria pero parcial, en razón de que muchos de los conceptos de invalidez que se 

presentaron no fueron resueltos favorablemente. Aun así, la disolución de los artículos 

28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión fue uno de los mayores aciertos de la 

Suprema Corte, debido a que le regresó al Estado parte de la rectoría perdida sobre el 

espacio radioeléctrico, aunque cabe señalar que aún falta mucho por hacer ya que 

sigue sin existir un órgano autónomo que regule en materia de telecomunicaciones de 

forma equilibrada y sobre el interés público, además de quedar pendiente el 

fortalecimiento del papel que juega la Comisión Federal de Competencia en la materia, 

al ser una institución fundamental en la prevención y sanción de las prácticas 

monopólicas. Pero no habría que menospreciar el hecho de que ahora dentro de los 

requisitos de las licitaciones, la “opinión favorable” del organismo tendrá un impulso 

relevante en el alcance de los objetivos por los cuales fue creado (artículo 17-E de la 

Ley Federal de Radio y Televisión).  

Pero la eliminación de la figura “por subasta pública” contenida en el artículo17-G 

de la LFRT, también significó un avance porque eliminó la subordinación de las 

concesiones al interés meramente económico, en la cual se ponía en desventaja a las 

radios comunitarias indígenas y se beneficiaba a los grandes consorcios radiofónicos y 

televisivos.  
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Otro acierto fue la modificación del artículo 16 de la LFRT en lo que respecta a los 

plazos de las concesiones, los cuales tras la resolución favorable de 

inconstitucionalidad sólo se otorgarían “hasta por 20 años”. Esto sin duda significó un 

gran avance debido a que se elimina el plazo fijo de 20 años al que aludía la reforma 

aprobada, lo que resulta benéfico, dejando de condicionar el usufructo del espacio 

radioeléctrico a un plazo y grupo determinado, en el sentido de que a mayor número de 

concesiones y mayor tiempo de posesión, mayores ganancias. Finalmente, se asestó 

un duro golpe a la discrecionalidad con la que se pretendía conducirse la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) en el otorgamiento de concesiones, al eliminarse 

lagunas jurídicas a las que daban pie fragmentos como “cuando menos”, “a su juicio”, 

así como a la vulnerabilidad en la que se dejaba a los interesados en adquirir una 

concesión al permitirle a la Secretaría adquirir información adicional para determinar su 

idoneidad y la de su solicitud, ente otras autoridades e instancias. Lo anterior, sin llegar 

a especificarse en el texto los mecanismos o el tipo de información para llevar a cabo 

tal efecto. 

Por otro lado, la eliminación del último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones terminó con la invasión de esferas entre los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, al permitírsele el ejercicio de nombramiento y remoción de funcionarios de la 

COFETEL, en razón de lo señalado por el artículo 89 constitucional, en su fracción II. 

En cuanto a la eliminación del segundo artículo transitorio en su tercer párrafo, es 

notorio que la elegibilidad de quienes previamente han ocupado el cargo de 

comisionados, dotará de una mayor experiencia a la institución y asegurará la garantía 

de libertad de trabajo considerada en la Carta Magna. 

 

5.2.5 La reforma a los medios de comunicación: una “moneda de cambio” 

Pero, ¿qué fue lo que precipitó la aprobación del proyecto por el que se 

reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones? Sin duda la influencia que 

las Televisoras ejercieron –dado el poderío económico con el que disponen- sobre el 
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poder Legislativo y Ejecutivo a lo largo de todo el proceso de reforma es una de las 

principales respuestas, pero no es la única explicación posible. Esto a causa de que el 

panorama electoral que se avecinaba en esos momentos fue el acicate que inclinó la 

voluntad de los legisladores -léase partidos políticos- a su favor, al pretender mayores 

espacios de campaña en medios electrónicos por la contienda presidencial que se 

avecinaba. 

En este sentido, la reforma se presentó como una “moneda de cambio” que atentó 

contra el interés público, toda vez que se otorgaron privilegios legales a particulares de 

la industria por tiempos de promoción electoral de candidatos y partidos políticos en 

radio y televisión. Por eso en muchos medios de circulación nacional, contrarios a los 

intereses de Televisa y TV Azteca, se ventiló la idea del senador Javier Corral de que la 

aprobación del paquete de reformas se postergara hasta después del 2 de julio de 

2006, pues éste comprendió que la coyuntura político-electoral en el que se encontraba 

inmersa la discusión del proyecto no era la más conveniente en esos momentos al darle 

todas las ventajas de ser aprobado. Por ello, tampoco resulta extraño que muchos de 

los senadores que en un primer momento votaron a favor de la reforma, después hayan 

cambiado de opinión sumándose a la controversia presentada ante la Suprema Corte. 

Este fue el caso de Adrián Alanís Quiñones, Esteban Miguel Ángeles Cerón, Jorge 

Eduardo Franco Jiménez, Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, Jesús Galván Muñoz y 

Eduardo Ovando Martínez.  

Así, y tal y como se había advertido, las elecciones fueron el vehículo ideal para 

que las negociaciones entre las élites políticas y las televisoras prosperaran sin 

problema alguno. En este sentido, Raúl Trejo (2006) documentó que durante la 

campaña presidencial, el IFE contrató a la consultoría IBOPE para que monitoreara, 

entre el 19 de enero y el 30 de junio de 2006, los contenidos de 347 noticieros y 

programas de radio y televisión. El resultado, fue que de las 6,256 horas de contenido 

transmitidos en los citados espacios, el 24.43% correspondió al candidato del PRD, 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 20.73% para el candidato del PRI, Roberto 

Madrazo y el 16.57% al candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón. Ahora bien, del 

total del tiempo evaluado, el 4% fueron mensajes negativos en contra de los candidatos 
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o del proceso electoral, y de ese mismo porcentaje, se desprende que cerca del 49.1% 

de los comentarios negativos fueron para Andrés Manuel López Obrador, en tanto que 

Roberto Madrazo y Felipe Calderón se distribuyeron el porcentaje restante. Sin 

embargo, el tiempo de cobertura que recibió el político tabasqueño fue mucho mayor 

que el de sus oponentes, pues su tiempo de exposición fue de 1,529 horas (39.6%), 

tiempo superior al de Felipe Calderón quien obtuvo un total de 1,297 horas (33.6) y de 

Roberto Madrazo que consiguió tan sólo 1,037 horas (26.8%).   

No obstante a que la distribución en tiempos se presentó equitativa, se advierte 

que las televisoras se convirtieron en el gran elector al consolidar la intención de voto 

hacia el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, mediante la estigmatización de la 

figura de Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para la nación”. Máxime que 

esto sucedió a pesar de que la presencia en medios fue favorable al representante de la 

“Coalición por el Bien de Todos”: 

 En los noticieros de Televisa, Andrés Manuel López Obrador tuvo una cobertura 

de 111 horas, Roberto Madrazo 107 y Felipe Calderón 104. 

 En los noticiarios de TV Azteca, Obrador no salió muy favorecido pero tampoco 

totalmente perjudicado, pues alcanzó 22 horas, antecedido por Calderón con 25 

y Madrazo con 27. 

 En el noticiero de “Hechos”, conducido por Javier Alatorre, el perredista logró el 

27.34% de las 12 horas con 49 minutos que éste noticiero dedicó a las 

campañas electorales, en tanto que Felipe Calderón se quedó con 21.82% y 

Roberto Madrazo con 23.05%. 

 En el noticiero conducido por Joaquín López Dóriga, Andrés Manuel recibió el 

15.8% de las 15 horas con 57 minutos que se dedicó en este espacio a las 

campañas, Felipe Calderón contó con el 17.14% de la cobertura y Roberto 

Madrazo con 15.9%. 

 Históricamente, también el representante de la “Coalición por el Bien de Todos” 

logró superar a sus principales competidores, pues de la elección del año 2000 al 

2006 su partido escaló 10.5 puntos porcentuales de cobertura en medios 
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electrónicos, mientras que el PAN decreció en 2.6%, en tanto que el PRI se 

mantuvo en el mismo porcentaje.  

 El gasto en campaña fue por demás superior al de sus adversarios, ya que 

según datos vertidos por el IFE, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato 

que adquirió más espacios en televisión con el 40.5% (Trejo, 2006). 

 

Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué un candidato con una mayor cobertura 

mediática no pudo ganar las elecciones cuando los principales analistas en materia 

electoral establecen una correlación entre presencia en medios e intención de voto? 

Las respuestas durante los últimos años han sido variadas. Como ya se había sugerido, 

una de ellas apunta a que los medios de comunicación –léase Televisa y Tv Azteca- 

fueron negativos y parciales hacia la figura de Andrés López Obrador, aunque este 

argumento resulta contradictorio cuando se presentan cifras como las citadas 

anteriormente. Sin embargo, el argumento puede resultar no del todo incorrecto a pesar 

de las cifras. Jenaro Villamil, en su libro El sexenio de Televisa (2010), ofrece una 

versión de lo que pudo haber inclinado la elección a favor del candidato del PAN, en 

lugar de corroborarse la tendencia ganadora que durante meses tuvo López Obrador.  

A decir de Jenaro Villamil (2010), todo inició con la guerra sucia que se desató en 

contra de AMLO a través de spots e infomerciales que lo catalogaron como “un peligro 

para México”, y que no obstante, sirvieron para compararlo con el presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez. La autoría corrió a cargo de organismos privados, quienes 

pagaron fuertes sumas de dinero para que dichos spots fueran transmitidos en 

programas con un alto índice de rating como lo fueron el programa La Verdad Oculta y 

la telenovela La fea más bella; donde además se utilizó la técnica de branding en los 

diálogos para promocionar al “presidente del empleo”. Pero, a pesar de que la compra 

de espacios por parte de empresas afines al programa político de Felipe Calderón lo 

acercaron cada vez más con la televisora, esto no fue lo que terminó por definir la 

postura de Televisa en contra del tabasqueño, sino la presunta intención que éste tenía 
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en su programa de gobierno de expropiar a la empresa junto con sus filiales58, así como 

el apoyo de la bancada perredista a la acción de inconstitucionalidad presentada por 

Javier Corral y Manuel Bartlett.  

Por otro lado, se encuentra el señalamiento de que presuntamente el cuñado de 

Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, pudo haber intervenido en que la tendencia 

de los votos se haya acortado sistemáticamente a favor del candidato panista. Y es que 

según denunció AMLO tras la derrota electoral, el citado personaje habría inclinado los 

resultados electorales en primer lugar porque participó con su empresa Hildebrando S.A 

de C.V en la creación de los programas de cómputo que dieron soporte al Padrón 

Electoral que se utilizó el 2 de julio de 2006, y en segundo, porque su asociación con la 

empresa Oracle de México –que prestaba servicios relacionados con el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP)-, le dio acceso libre a los resultados 

preliminares. 

Finalmente, se considera que la convergencia de todas estas acciones pudo haber 

impedido que el pronóstico tanto de las encuestas como de los analistas  se cumpliera. 

No obstante, es necesario señalar que cuando el equilibrio entre los tres actores que 

integran la comunicación política se rompe, y la supremacía de uno de ellos se hace 

presente, se atenta contra la democracia porque entonces las decisiones colectivas, 

que suelen ser eminentemente públicas, pasan a ser decisiones de particulares. Y es 

que aunque lo argumentado por Jenaro Villamil podría llegar a cuestionarse por falta de 

pruebas fehacientes y contundentes, su lógica se constata en los hechos cuando 

pasadas las elecciones Televisa se ha convertido en el principal legitimador de Felipe 

Calderón y a la vez en el principal crítico de Andrés Manuel López Obrador.  

 

 

                                                            
58 En su libro, La Mafia nos robó la presidencia (2007) Andrés Manuel López Obrador relata que en una comida que sostuvo con 
Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y los vicepresidentes de la empresa, le fue entregado un documento jurídicamente bien 
fundamentado en donde se plasmaba la intención de expropiar a Televisa, lo cual él negó pero sobre el cual advirtió la probable 
participación del CISEN en su confección.  
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5.2.6 El intento por revivir la “Ley Televisa” 

Año y medio después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

invalidara diversas disposiciones hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la 

Ley Federal de Telecomunicaciones en junio de 2007, el senador Manlio Fabio 

Beltrones intentó revivir la segunda parte de la controvertida “Ley Televisa” al impulsar, 

junto con otros cuatro senadores59, la reforma al artículo 16 de la LFRT. La minuta 

enviada al Senado el 2 de diciembre de 2008, proponía la reforma a razón de lo 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para 

quedar como sigue: 

Artículo 16. Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser 

prorrogadas, en una o más ocasiones, por plazos de hasta la misma duración. 

Para la procedencia de la prórroga, la Secretaría por conducto de la Comisión, verificará que 

el concesionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión y las obligaciones 

específicas para la radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría, de acuerdo a la 

presente Ley y demás disposiciones conducentes; y 

III. Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión o 

prórroga de ésta. Entre las condiciones a que se refiere la fracción II, se establecerá el pago 

de una contraprestación económica por el uso, aprovechamiento y explotación de las 

respectivas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público determinará el monto de la contraprestación económica a propuesta de la 

Comisión, para lo cual: 

a) Compensará los pagos en especie que, por cualquier concepto, deban realizar los 

concesionarios, ya sea que se encuentren previstos en las leyes, reglamentos, otras 

disposiciones administrativas o en los títulos de concesión respectivos; y 

                                                            
59 Los senadores que apoyaron la reforma fueron: Raúl Mejía González, Carlos Lozano de la Torre, José Calzada Rovirosa y 
Rogelio Rueda Sánchez. 
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b) El monto de la contraprestación se determinará en forma equitativa con relación a los 

pagos que hubieran hecho otros concesionarios en procedimientos análogos, el ancho de 

banda asignado, el o los servicios materia de la concesión de que se trate, la cobertura 

geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utilice al efecto. 

La Secretaría, por conducto de la Comisión, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 

180 días naturales, a partir de la presentación de la solicitud debidamente requisitada.  

Para el caso en que no sea procedente la prórroga o que el concesionario no ejercite su 

derecho de prórroga, la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, en 

términos de las normas legales y reglamentarias correspondientes. 

TRANSITORIOS  

Artículo Primero.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo.- Las solicitudes de prórroga en trámite a la entrada en vigor del presente, 

se resolverán de conformidad con la nueva disposición de esta Ley, en lo conducente. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los dos días del mes de 

diciembre de 2008. 

Bajo el argumento de proveer de una mayor certeza jurídica a los concesionarios 

de la radio próximos a refrendar sus concesiones, la iniciativa se configuró alrededor de 

dos ideas fundamentales: el proceso de referendo y la duración de la concesión.  

En cuanto a la primera, los senadores observaron que a pesar de que se eliminó 

del artículo 16 de la LFRT en la parte que decía "El refrendo de las concesiones, salvo 

en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley", 

esto no significó, a contrario sensu, que todo referendo debía someterse a licitación 

pública en los términos marcados por el artículo 17 de la LFRT, sino solamente que no 

existía un proceso de renovación de las concesiones en materia de radiodifusión. En 

este sentido, los senadores acudieron tanto a las discusiones del Pleno como a las 

versiones estenográficas de la SCJN para concluir que:  

[…] es posible afirmar que el proceso de renovación de las concesiones debe sujetarse al 

escrutinio de la Secretaría. En tales términos, si el refrendo es sometido a nuevas 
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condiciones y la evaluación del debido cumplimiento de las anteriores, el refrendo pierde su 

carácter de automático, dado que depende de la satisfacción de los diversos requisitos 

impuestos por la Secretaría. 

Asimismo, para que el precepto hubiera sido considerado constitucional era necesario que 

se estableciera claramente la facultad del Estado para recibir una contraprestación por el 

refrendo otorgado, ya que de otro modo, representaría un menoscabo para el Estado. 

Como se advierte, esta propuesta buscó de una forma creativa y elocuente que los 

industriales pudieran refrendar sus concesiones ya no en un proceso licitación pública, 

sino mediante dos simples trámites administrativos: 1) el escrutinio a priori y a posteriori 

de los concesionarios por parte de la Secretaría y 2) el pago de una contraprestación al 

Estado por el uso del espacio radioeléctrico. Máxime que para los legisladores la figura 

del refrendo, aparte de resultar jurídicamente correcta al no contravenir la Carta Magna, 

deja de ser automático en el momento en que los concesionarios cumplen con los 

requisitos previamente aludidos.   

En cuanto al segundo, se arguyó que para asegurar la rectoría del Estado sobre 

las concesiones y evitar un trato desigual entre los concesionarios de radiodifusión y los 

de telecomunicaciones, era necesario establecer un plazo máximo que permitiera a la 

autoridad conceder plazos menores, así como un mismo plazo de duración en las dos 

leyes que regulan el espacio radioeléctrico, a fin de eliminar las diferencias que 

pudieran suscitarse entre ambos concesionarios. 

Así, y tomando en cuenta las resoluciones de la Corte de la Acción de 

Inconstitucionalidad 26/2006, se propuso una figura jurídica que permitiera la 

renovación de las concesiones y que estuviera en concordancia con los criterios de 

constitucionalidad esgrimidos por la SCJN. De tal manera que para los senadores la 

figura que vendría a sustituir el refrendo sería la prórroga, al compartir la misma 

naturaleza de su antecesora, y ser el verbo prorrogar indicativo de “dilatar, continuar o 

extender una cosa por un tiempo determinado”. En este tenor, la prórroga significaría la 

extensión del plazo de las concesiones por un plazo igual al previamente establecido, 

no obstante que esta figura es contemplada por el artículo 19 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, que a la letra dice: Las concesiones sobre bandas de frecuencias 
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se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos 

iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la Secretaría. 

Es así que para recuperar la rectoría del Estado en dicha materia y generar 

certeza a la actividad de los radiodifusores y a la actuación de la autoridad, la iniciativa 

de reforma al artículo 16 de la LFRT, referente al tema de la duración de la concesión, 

se planteó sobre siete ejes: 

I.Se opta por la figura de prórroga en lugar de refrendo, para instaurar un ordenamiento 

acorde a la LFT. 

II.Para determinar el otorgamiento de la prórroga que, en su caso, proceda, la autoridad 

deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del concesionario, 

tanto en el título de concesión, como en las demás leyes aplicables. 

III.El otorgamiento de la prórroga debe significar, también, una oportunidad para que el poder 

público incorpore nuevas condiciones u obligaciones a cargo del concesionario, en atención 

a las necesidades del desarrollo tecnológico y, en general, del interés público. 

IV.El plazo de las concesiones y prórrogas no puede ser fijo, sino que es necesario establecer 

uno máximo, de forma tal que la autoridad, basada en el principio de rectoría del Estado y 

atendiendo a lo que más convenga al interés público, fije el término pertinente. En el caso 

concreto, optamos por un término máximo de 20 años, en congruencia con lo indicado por la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, ordenamiento que fue señalado por la SCJN como 

referente. 

V.De acuerdo con lo observado en el marco jurídico nacional, es aconsejable fijar un término 

preciso para que el concesionario solicite la prórroga y, asimismo, para que la autoridad dé 

la respuesta que corresponda. Ambas situaciones se contemplan en el presente proyecto. 

VI.Se especifica que el Estado tendrá derecho a recibir una contraprestación económica acorde 

al bien concesionado, y atendiendo a los demás pagos que ya realizan los concesionarios a 

fin de que sea proporcional a la naturaleza de la concesión. 

VII.Finalmente, se señala la consecuencia normativa para el caso en que no sea procedente la 

prórroga o que el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, consistente en que la 

nueva concesión será asignada mediante licitación pública, en términos de las normas 

legales y reglamentarias correspondientes. 

  

En la propuesta nuevamente se retoma la idea de que se podrá otorgar la prórroga 

cuando el concesionario haya cumplido con sus obligaciones legales en materia, pero 

bajo la supervisión de la autoridad. Además, se señala que el poder público (sin 



153 
 

especificar la institución de quien dependerá tal función) podrá emitir nuevas 

condiciones y obligaciones ponderando el desarrollo tecnológico y el interés público. 

Finalmente, y con el propósito de no eliminar la licitación pública del proceso, 

condiciona la iniciativa que en caso de que no proceda la prórroga o que el 

concesionario no ejerza tal derecho, será asignada mediante dicho procedimiento.  

Y es que mediante una interpretación propia de lo dicho por la Corte en su 

resolución, los senadores incorporaron la figura de la prórroga para evitar el proceso de 

licitación pública exigida por el organismo para la obtención del refrendo. Lo anterior, a 

fin de que el Estado mantuviera la rectoría sobre el espacio radioeléctrico al permitírsele 

comprobar y verificar la idoneidad de los concesionarios, algo que en un proceso 

administrativo se presenta complicado al ser la capacidad económica una de las 

principales condicionantes en el otorgamiento de las concesiones. No obstante, la 

iniciativa propuso que en la contraprestación se tomara en cuenta el valor de los 

espacios que las estaciones de radio y televisión están comprometidos a pagarle al 

Estado. Ejemplo de ello era que la propaganda de los partidos políticos que de forma 

gratuita se estipuló en la reforma electoral del 200760, podía ser descontada del pago 

que los concesionarios debían realizar al Estado por el uso y aprovechamiento de sus 

respectivas frecuencias de radio y televisión.  

Un día después de presentado el proyecto de reforma, la respuesta por parte de la 

sociedad civil no se hizo esperar y en un comunicado de cinco hojas la Asociación 

Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), en voz de su presidente, Javier Corral 

y de seis miembros más61, fijó su postura respecto de la propuesta conocida como 

“Beltrones - Sotelo”. 

En el documento se hace alusión a que la propuesta de los senadores es una 

infracción a lo dispuesto por la SCJN en junio de 2007 al intentar de nueva cuenta 

otorgar privilegios a los concesionarios, específicamente a Televisa y TV Azteca. 

Recuerda además que la resolución de la Corte estaba encaminada a que la asignación 

                                                            
60 En la reforma al artículo 41 Constitucional en el apartado A, de la fracción III, se estipuló que los partidos políticos tendrían 
acceso permanente a los espacios de Radio y Televisión a través de los tiempos de que el Estado dispusiera, y los cuales serían 
asignados por el Instituto Federal Electoral (IFE). Además, se eliminó la contratación de espacios en medios electrónicos por parte 
de los partidos políticos, ya sea por ellos mismos o por terceras personas. 
61 Daniel Contreras Henry, Raúl Trejo Delarbre, Gabriela Sosa Plata, Beatriz Solía Leere, Agustín Pineda y Aleida Calleja. 
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de las concesiones debía estar sujeta a un concurso en el cual los interesados 

competirían en igualdad de circunstancias, y donde además, se evaluaría tanto el 

desempeño de los concesionarios como las propuestas de aquellos interesados en 

operar frecuencias de radio y televisión. Por tal motivo, la AMEDI se manifestó en 

contra de la propuesta en los siguientes términos: 

a. Su total rechazo a la iniciativa presentada por Beltrones y otros legisladores, y exhorta al 

resto de los senadores, de todos los partidos, a desecharla por obsecuente y regresiva. 

b. Condenamos enérgicamente la grotesca distorsión que de los términos y criterios 

establecidos por la SCJN en la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad 26/2006, hace 

la iniciativa del Senador Beltrones al manipular y rasurar párrafos completos de la sentencia 

publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Un mínimo ejercicio 

comparativo entre ambos textos, da cuenta del nivel de descaro político en que incurren 

esos legisladores. 

c. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales – especialmente aquellas 

dedicadas a la comunicación y a la promoción y defensa de los derechos humanos, a 

denunciar esta nueva intentona de despojo a la Nación, y a no permitir esta reedición de la 

Ley Televisa. 

d. Solicitamos respetuosamente a todas las escuelas y facultades de derecho y de 

comunicación social o periodismo de las Universidades públicas y privadas de nuestro país, 

a poner bajo análisis de los programas escolares, la sentencia de la SCJN sobre la Ley 

Televisa, con el objeto de hacer una defensa informada sobre la necesidad de una nueva ley 

de radio, televisión y telecomunicaciones para México. 

e. Llamamos a los ex Senadores de la República que presentaron la acción de 

inconstitucionalidad en contra de la Ley Televisa a salir abiertamente en defensa de la 

histórica batalla jurídica emprendida en la SCJN y de la sentencia favorable que lograron 

junto con muchas organizaciones sociales que los acompañaron. 

 

Más tarde, Miguel Ángel Granados Chapa, integrante del Consejo Consultivo de la 

AMEDI, expresaría nuevamente su rechazo de forma particular a la propuesta de 

Beltrones, al considerar que la reforma al artículo 16 hubiera sido adecuada de  no ser 

porque contravenía lo dispuesto por la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad del 

refrendo automático. 
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5.3 La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión del año 2009 

El tiempo transcurrió y la intentona de revivir la segunda versión de la “Ley 

Televisa” pasó a segundo término cuando llegadas las elecciones intermedias del 2009, 

en donde se renovaría la Cámara de diputados, gubernaturas, congresos locales y 

diferentes presidencias municipales, ésta se vio ensombrecida por un nuevo escándalo 

mediático protagonizado por Televisa y TV Azteca. El sábado 31 de enero y domingo 1 

de febrero del 2009, en un solo bloque, las televisoras decidieron interrumpir con spots 

de precampaña y de promoción al voto, diferentes programas televisivos, así como 

películas y eventos deportivos, sobre el argumento de que se hacía a efecto de cumplir 

con lo dispuesto por el IFE en materia (previo al inicio de los spots había una “cintilla” 

con este señalamiento). De forma particular, se distingue que el descontento de las 

empresas televisivas se desencadenó debido a lo dispuesto en el artículo 41, fracción 

III, apartados A, B, C y D, tras la reforma electoral de 2007; específicamente del 

apartado A, que obligaba a las televisoras a dar un espacio al Estado en tiempos 

electorales y prohibía la contratación de espacios tanto por los partidos políticos como 

por terceros (candidatos, asociaciones civiles, organizaciones campesinas, etc.) 

El hecho fue visto como un acto de desobediencia de las televisoras e 

inmediatamente desató una serie de críticas por parte de los principales afectados 

(Instituto Federal Electoral y partidos políticos), quienes además exigieron que ambas 

empresas fijaran su postura respecto de lo sucedido.  

Por su parte, el lunes 2 de febrero, el IFE lanzó un llamado para que las empresas 

se pronunciaran respecto del comportamiento “atípico” sucedido, para días más tarde 

dar inicio a un proceso de sanción en contra de Televisa, TV Azteca y el Corporativo 

Novavisión (Sky) por los hechos ocurridos. Sin embargo, una vez que el IFE y la 

Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) llegaron a un “acuerdo” para 

“normalizar” la transmisión de los promocionales, se desvaneció casi en su totalidad la 

posibilidad de una sanción económica a tenor de los siguiente: 1) por la transmisión de 

propaganda en un solo bloque, 2) por la inclusión de “cortinillas” antes y después de los 

mensajes para señalar que se cumple con la obligación impuesta por el IFE y 3) por no 

emitir la misma señal del canal abierto en la televisión de paga.  
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No obstante, las empresas argumentaron que en caso de ser sancionadas por el 

Instituto Federal Electoral (IFE) interpondrían un recurso de amparo, debido a que el 

Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) no es el marco 

regulador de los medios electrónicos, sino la Ley Federal de Radio y Televisión. Al final, 

el IFE decidiría que de los 11 millones (7 millones Televisa y 4 TV Azteca) con los que 

se pretendía multar a las empresas, sólo se sancionaría con 2 millones de pesos a TV 

Azteca por anomalías en la transmisión de Sky, al no difundir los spots en su 

retransmisión de los canales 7 y 13. La determinación del organismo ciudadano, 

provocó que se cuestionara duramente el que un acuerdo haya pesado más que las 

instituciones, ya que se dejó en entredicho el papel del IFE y la certeza jurídica del 

COFIPE al quedar subordinados a los intereses de los poderes fácticos. 

 

5.3.1 Una reforma inesperada 

Ante la evidente vulnerabilidad de las instituciones frente a los intereses de las 

televisoras, el viernes 13 de febrero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

presentó ante el Senado la necesidad de incorporar las facultades del IFE contenidas 

en el COFIPE a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) a fin de que este órgano 

pueda al menos denunciar ante la autoridad correspondiente, las violaciones graves 

cometidas en materia de medios electrónicos y propaganda político-electoral. 

Así, y de una manera inesperada, el dictamen fue presentado el martes 17 de 

febrero en el Senado e inmediatamente aprobado con 74 votos a favor, 3 en contra y 4 

abstenciones. El proyecto de decreto adicionaba una fracción VIII al artículo 7-A, un 

artículo 12-A, un artículo 59 Bis, para recorrer el 59 Bis al 59-Ter, una fracción III al 

artículo 64, un artículo 79-A y un artículo 10762.  

Una vez recibido el decreto en la Cámara de Diputados, el 19 de febrero fue 

turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su respectiva 

                                                            
62 Aunque el proyecto mediante el cual se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión fue 
aprobado de manera repentina, se destaca que éste fue presentado por el senador panista Ricardo Francisco García Cervantes el 
28 de mayo de 2008, es decir, casi un año antes de ser aprobado por el Senado y turnado a la Cámara de Diputados. Se omitieron 
del proyecto original la adición de una fracción IX al artículo 31, una fracción VI al artículo 37, un segundo párrafo al artículo 58,  
fracciones XIX-BIS y XXIV al artículo 101 y la creación del artículo 104-Ter.  
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valoración y discusión. Seis días más tarde, la Comisión consideró en su dictamen 

algunas conclusiones que estaban dirigidas a fortalecer el actuar del IFE, tales como: 

a. Que es necesario armonizar las disposiciones de la Ley Federal de Radio y 

Televisión con las disposiciones constitucionales y legales que derivaron de 

la reforma electoral del 2007. 

b. Que al estar contenidas en el artículo 41, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la utilización de los tiempos 

oficiales en medios electrónicos de comunicación a favor del IFE y de los 

partidos políticos, se hace necesario alinear sus directrices a los diferentes 

ordenamientos jurídicos en materia, como es el caso de la Ley Federal de 

Radio y Televisión.  

c. Que se confiera el carácter de autoridad única en el manejo de los tiempos 

oficiales en medios electrónicos de comunicación al Instituto Federal 

Electoral.  

d. Que se incorpore en el texto de la Ley Federal de Radio y Televisión de la 

supletoriedad del Código Federal de Instituciones y Procedimiento 

Electorales (COFIPE), pero sólo en materia electoral. 

e. Que la adición de una fracción III al artículo 64 de la LFRT permitirá el 

cumplimiento de la prohibición expresa acerca de que los partidos políticos 

no podrán contratar tiempos en radio y televisión, por sí o por terceros. 

 

No habiendo observaciones por parte de la Cámara de Diputados a la minuta, ésta 

se sometió a votación el 3 de marzo de 2009, siendo aprobada por 319 votos a favor, 

16 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, una vez que el proyecto fue aprobado y 

enviado al titular del Ejecutivo para su publicación, tuvo que ser devuelto al Senado 

debido a que se observó por parte del primero un conflicto en la aplicación de 

sanciones entre el artículo 350 del COFIPE y la fracción tercera del artículo 64 de la 

LFRT. Y es que el primero establecía una multa de hasta 5 millones 500 mil pesos por 

violaciones que pudieran realizar los concesionarios o permisionarios en la transmisión 

de mensajes y programan, en tanto que el segundo consideraba una sanción de 500 
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hasta 5 mil pesos por transmitir programas, mensajes o cualquier otro material que 

contraviniera los dispuesto por el COFIPE. 

Por ello, el martes 24 de marzo, el poder Ejecutivo devolvió el documento al 

Senado para su adecuación, y éste a su vez lo turnó a las Comisiones de Radio y 

Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, de donde se acordó eliminar la 

fracción III del artículo 64 y agregar un nuevo artículo que sería el 64 Bis. Finalmente, el 

proyecto se regresó a la Cámara de Diputados el 16 de abril de 2009 para su discusión 

y análisis, para finalmente ser aprobado el 30 de abril por 264 votos a favor, 17 en 

contra y 37 abstenciones. Concluido el proceso de decreto a la LFRT, los artículos 

reformados y adicionados quedaron redactados como a continuación se describe. 

Al Artículo 7-A, se le agregó la fracción VIII para quedar como sigue:  

Artículo 7-A falta de disposición expresa en esta Ley, en su Reglamento o en los Tratados 

Internacionales, se aplicarán: 

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones; 

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

III. La Ley General de Bienes Nacionales; 

IV. El Código Civil Federal; 

V. El Código de Comercio; 

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

Fracción reformada DOF 19-06-2009 

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y 

VIII. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente en 

materia electoral. 

Se adiciona el artículo 12-A para incorporar las atribuciones con las que cuenta el 

IFE en la distribución de los tiempos oficiales, los contenidos y mensajes a transmitir, 

así como las sanciones aplicables a los permisionarios y concesionarios en el ámbito de 
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su competencia. Además, este artículo alinea a la LFRT con lo dispuesto en el COFIPE 

en materia de radio y televisión. Tras su publicación, así quedó redactado:  

Artículo 12-A. El Instituto Federal Electoral tendrá las siguientes facultades: 

I. Ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en 

radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades 

electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, conforme a lo 

dispuesto por la Base III del Artículo 41 de la Constitución y el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 

II. En la esfera de su competencia, requerir a permisionarios y concesionarios de radio y de 

televisión la difusión de los programas y mensajes que deberán difundir en el tiempo que 

corresponda al Estado, conforme a las pautas de transmisión aprobadas por los órganos 

competentes del Instituto; 

III. Hacer entrega a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión del material que 

deberán transmitir, conforme a las pautas a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Atender las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinar e 

imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones que deban aplicarse a los 

concesionarios o permisionarios; 

V. Las demás que en materia de radio y televisión le otorga el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

El artículo 59-Bis se introduce para desagregar los tiempos oficiales que le 

corresponde administrar al IFE en un periodo electoral determinado, así como en un 

periodo no electoral, y quedó escrito de la siguiente manera: 

Artículo 59-BIS. Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las 

precampañas y hasta el día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo 

anterior y a otras leyes corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su 

disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

Tratándose de los procesos electorales locales que tengan lugar en periodos distintos o 

cuyas jornadas comiciales no coincidan con la federal, el Instituto Federal Electoral tendrá a 

su disposición, de igual manera, cuarenta y ocho minutos diarios en todas las estaciones y 

canales de cobertura local en la entidad de que se trate. 
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Con motivo de los procesos electorales las autoridades electorales distintas al Instituto 

Federal Electoral, tanto federales como locales, deberán solicitar a este último el tiempo de 

radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto Federal 

Electoral resolverá lo conducente. 

Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto 

Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 

disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Ese tiempo 

será utilizado conforme a lo establecido por el inciso g) de la Base III del Artículo 41 de la 

Constitución y lo que determine el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

En la propuesta originalmente planteada para adicionar la fracción III, del artículo 

64, señalaba que: 

Artículo 64. No se podrán transmitir: 

I y II… 

III. Programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Tras las observaciones hechas por el Presidente al artículo 64- Bis, se redactó de 

la siguiente forma: 

Artículo 64-BIS. Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán 

transmitir programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la infracción a esta norma 

será sancionada en términos de lo dispuesto en el Libro Séptimo de dicho Código. 

Por su parte, el artículo 79-A tuvo un engrose considerable pues se incluyó en su 

contenido, entre otras cosas, la transmisión de los mensajes con los horarios y las 

pautas adecuadas, la suspensión de propaganda gubernamental en tiempos electorales 

y la posibilidad de contratar espacios en radio y televisión por parte de los partidos 

políticos o por terceros. Así, la redacción del artículo quedó como sigue: 

Artículo 79-A. Los permisionarios y concesionarios de radio y de televisión tendrán las 

siguientes obligaciones en materia electoral: 
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I. Atender las determinaciones que el Instituto Federal Electoral adopte en materia de radio y 

televisión, dentro del ámbito de su competencia conforme al Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 

II. Suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda 

gubernamental, conforme a lo dispuesto por el párrafo 2, artículo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 

III. Poner a disposición del Instituto Federal Electoral el tiempo que le corresponda 

administrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59-BIS de la presente Ley; 

IV. Transmitir íntegramente y en los horarios señalados en las pautas correspondientes, los 

mensajes y programas que ordene el Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de la materia y en las disposiciones administrativas aplicables, sin 

alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto; 

V. Suspender de manera inmediata, por orden del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, la transmisión de propaganda política o electoral que dicho consejo considere 

violatoria al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 370, numeral 2, de dicho ordenamiento; 

VI. Abstenerse de comercializar, de manera directa o a través de terceros, tiempo de 

transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

VII. Proporcionar al Instituto Federal Electoral la información que les solicite, dentro del 

ámbito de sus atribuciones conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Cuando antes sólo refería: 

Artículo 79-A. En cumplimiento de la función social de la radiodifusión a que se refiere el 

artículo 5 de esta ley, en la difusión de propaganda electoral, los concesionarios observarán 

las siguientes disposiciones: 

I. Tratándose de elecciones federales, deberán informar al Instituto Federal Electoral sobre 

la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a 

cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación, 

conforme a la metodología y formatos que al efecto emita ese Instituto en el Reglamento de 

Fiscalización respectivo; 
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II. Atenderán los requerimientos de información en la materia que les formule el Instituto 

Federal Electoral; 

III. Tratándose de concesionarios, éstos ofrecerán tarifas equivalentes a la publicidad 

comercial, y 

IV. El Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales, será la instancia 

encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos políticos con cargo a sus 

prerrogativas, y dictará las medidas necesarias para ello. 

Por último, con la incorporación del artículo 107 en la LFRT, se da la posibilidad al 

IFE de denunciar violaciones graves a lo establecido en materia electoral por el 

COFIPE, tal y como a continuación se observa: 

Artículo 107. En caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido 

infracciones graves y sistemáticas en los términos que establece el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para los concesionarios y permisionarios; su 

Consejo General, habiendo escuchado al concesionario o permisionario, dará cuenta a la 

autoridad competente, para los efectos correspondientes. 

Esta es la última reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009 por el presidente Felipe 

Calderón Hinojosa. Desafortunadamente, esto no ha frenado las intenciones de regular 

en materia sin el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, y sobre todo, sin la 

intervención de grupos de la sociedad civil preocupados por legislar a favor de los 

medios públicos, tales como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la Asociación 

Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), la Asociación Mexicana del de 

Derecho a la Información (AMEDI), entre tantos más.  

 

5.3.2 Hacia una nueva propuesta de Ley 

En este tenor, el 8 de diciembre de 2009, el senador Carlos Sotelo abrió un nuevo 

capítulo en la legislación de medios de comunicación, al presentar una el proyecto de 

decreto mediante el cual se expedía la “Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión”. En la iniciativa se propone la creación del Instituto Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión como un organismo autónomo con amplias 

facultades discrecionales, y las cuales se encuentran conferidas principalmente en el 

artículo 10 y sus 49 fracciones. Se propuso que el Instituto estuviera integrado por siete 

comisionados, quienes serían elegidos por el voto de dos terceras partes del Senado o, 

en caso de recesos, por la Comisión permanente del Congreso de la Unión. El periodo 

del cargo para éstos sería por siete años con posibilidad de una reelección de igual 

número de años y se reservaba para el Ejecutivo la faculta de removerlos pero sólo 

mediante “causa grave debidamente justificada”. 

En tanto, en el título III referente a la planeación y administración del espacio 

radioeléctrico en su artículo 25, se mantiene una vez más la propuesta de la asignación 

de las concesiones por trámite administrativo, sólo que esta vez sobre la figura de la 

asignación directa:  

Artículo 25. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un 

programa anual de frecuencias con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico disponibles, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y 

que contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias 

o bandas de frecuencias, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas.  

Por otra parte, la propuesta deja nuevamente a la capacidad económica la 

asignación de las concesiones, dejando en estado de vulnerabilidad a las radios 

comunitarias y beneficiando a los consorcios radiofónicos y televisivos, al considerar en 

los artículos 32, 33 y 34, que el no cumplimiento de determinadas innovaciones 

tecnológicas es causal para que no se pueda continuar operando la concesión, sin  

considerar que al quedar libre la frecuencia se privilegia a “terceros” en su adjudicación:  

Artículo 32. Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el 

Instituto y las Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas en cuya 

incorporación esté claramente identificado el beneficio directo para el mejor  

aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

Artículo 33. En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en 

consideración las posibilidades financieras de los operadores para la adopción de las 

innovaciones tecnológicas. En el supuesto de que al concluir el plazo de la concesión, no se 

hayan realizado las adecuaciones en los plazos señalados y habiéndose aplicado la sanción 
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que señala esta ley, no podrá participar en el proceso de licitación para continuar 

operándola. 

Artículo 34. Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o 

bandas de frecuencias del espectro, sin afectar los derechos originales del titular, éstas 

podrán ser otorgadas a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente. 

En este sentido, el mejor aprovechamiento del espacio radioeléctrico que se 

engancha con la adopción de innovaciones tecnológicas, es una desventaja para 

aquellos concesionarios que no cuentan con la capacidad económica suficiente que les 

permita llevar a cabo tal requerimiento, pero sí beneficia a los grandes consorcios de la 

industria, para quienes el tema económico no representa un problema.   

El 8 de abril de 2010, la respuesta por parte del diputado Javier Corral y del 

senador Gustavo Madero no se hizo esperar, y de manera simultánea presentaron en la 

Cámara de Diputados y en el Senado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Contenidos Audiovisuales. Esta propuesta que retomaba algunos conceptos de la 

sentencia publicada por la Suprema Corte en junio del 2007, tiene dentro de sus 

principales consideraciones los puntos que a continuación se analizan. 

La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos 

Audiovisuales como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de 

regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

cobertura social, el fomento de la competencia, así como la regulación y vigilancia de 

los contenidos audiovisuales. Además, propone que el gobierno del Instituto esté 

integrado por siete comisionados, quienes deberán contar con conocimientos en la 

materia, conformando así un grupo multidisciplinario. También dispone que la 

designación de los comisionados recaiga directamente en el poder Ejecutivo y mantiene 

que su remoción estará a cargo de éste por “causa grave debidamente justificada”.  

No obstante, prevé la duración de los comisionados por un lapso de siete años, 

renovables por un único periodo igual, excepto para el presidente quien sólo puede 

mantenerse tres años en el cargo y prorrogar su estancia por un único periodo, con el 

mismo número de años. 
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En cuanto al uso de frecuencias o bandas de frecuencia del espectro 

radioeléctrico, la propuesta elimina cualquier posibilidad de un trámite administrativo al 

no considerar la adjudicación directa en su artículo 25:  

Artículo 25. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un 

programa anual de frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico que podrán ser asignadas y contendrá, al menos, los servicios que pueden 

prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría, 

modalidades de uso, y coberturas geográficas. En contra de dicho programa y su aplicación 

no procederá suspensión o medida cautelar alguna.  

Deja en claro que para la adjudicación de concesiones comerciales es la licitación 

pública el único mecanismo para tal efecto, tal y como se señala a continuación: 

Artículo 36. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se 

otorgarán mediante licitación pública. Las concesiones atribuidas al servicio de radiodifusión 

se otorgarán por un periodo de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de 

telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. 

El gobierno federal deberá  recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la 

concesión correspondiente. 

En cuanto a la innovación tecnológica, la propuesta coincide con la propuesta 

planteada por el senador Sotelo en que ante la falta de cumplimiento de plazos y 

requisitos para la adopción de innovaciones tecnológicas, el concesionario no podrá 

participar en el proceso para refrendarla, sólo que a diferencia de su antecesora, busca 

proteger a las organizaciones sin fines de lucro, tal y como se observa en los siguientes 

artículos: 

Artículo 32. Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el 

Instituto y las Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el 

mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos 

señalados y habiéndose aplicado la sanción que señala esta Ley, el operador de la 

concesión no podrá participar en el proceso respectivo para continuar operándola al finalizar 

su vigencia. 
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Artículo 33. En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en 

consideración las posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de 

lucro para la adopción de las innovaciones tecnológicas. 

Así, la iniciativa se presenta al día de hoy como integral y de un gran valor en 

contenido, al retomar muchas de las propuestas y demandas vertidas desde 1997 hasta 

la fecha en los diferentes foros en donde han participado académicos e intelectuales, 

así como deferentes representantes de la sociedad civil interesados en la legislación de 

los medios electrónicos. Sin embargo, hasta este momento la propuesta parece no 

haber avanzado al interior de ninguna de las Cámaras, pues no existe pronunciamiento 

favorable por parte de la clase política ni mucho menos de los consorcios radiofónicos y 

televisivos por contravenir sus intereses. Por si fuera poco, el panorama parece 

complicarse aún más cuando está por iniciar la carrera electoral por la presidencia de la 

República para el 2012, pues como en su momento advirtió Javier Corral, este tipo de 

coyuntura político-electoral es lo que pone las condiciones para que las televisoras 

intenten manipular la ley hacia sus intereses a cambio de mayores espacios para los 

partidos políticos y sus candidatos.  

De tal manera que, ante la inmovilidad que permea entre la clase gobernante y 

frente la apatía de algunos sectores sociales, la AMEDI, en voz de su presidente Raúl 

Trejo Delarbre, convocó los días 5 y 6 de abril del 2011 al Encuentro Nacional por la 

Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación, con el propósito de que se 

regule a favor del interés público en materia de medios de comunicación. En el dicho 

encuentro participaron ciudadanos de 18 estados de la República, quienes enviaron 

cerca de 119 ponencias y donde se escucharon ocho ponencias magistrales a cargo de 

especialistas en el tema como Néstor García Canclini, Aleida Calleja, Alma Rosa Alva 

de la Selva, Felipe Vicencio Álvarez, Guillermo Orozco, Olga Bustos, José Woldenberg 

y Alejandro Pisanty. Además, hubo intervenciones protagonizadas por Beatriz Solís 

Leree, Aimée Vega Montiel, Inti Muñoz, Carlos Sotelo García  y Javier Corral Jurado. El 

resultado del evento generó la consolidación de grandes y variadas propuestas, dentro 

de las cuales destacan por su importancia:  
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1. Reforma legislativa en materia de medios de comunicación, específicamente lo 

relativo a la iniciativa presentada el 8 de abril. 

2. Licitación de dos nuevas cadenas de televisión que hagan contrapeso a Televisa y 

TV Azteca. 

3. Nuevas opciones en televisión digital para nuevos operadores. 

4. Certidumbre para los medios públicos en donde se contempla la creación de un 

sistema nacional de televisión pública que tenga como base la infraestructura de 

Canal Once pero manejado de forma autónoma. 

5. Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial, así como más opciones de 

televisión universitaria como el de TV UNAM. 

6. Tarifas bajas y obligaciones para operadores para contribuir a la economía de los 

usuarios a la par que se beneficia una mayor penetración y cobertura de estos 

servicios. 

7. Transparencia y claridad en el gasto de comunicación social. Esto debido al gasto 

que erogan de forma discrecional tanto gobierno federales y estatales en los medios 

más poderosos de comunicación para promoverse. 

8. Homologar la Ley Federal de Radio y Televisión en material electoral a fin de evitar 

actos violatorios en materia por parte de los medios electrónicos. 

9. Derecho de réplica para que aquellos ciudadanos que sean agraviados por una 

información falsa puedan solicitar la debida rectificación por parte de los medios. 

10. Equidad de género en medios para evitar en los medios formas de violencia en 

contra de la mujer, así como prácticas sexistas. 

11. Reconocer y no criminalizar a las radios comunitarias con normas que reconozcan 

sus cualidades específicas y que incentiven su actividad. 

12. Promover la producción nacional independiente a través de un gravamen trimestral 

equivalente al 2% de las ganancias totales de las cadenas privadas de televisión 
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abierta y restringida, así como la incorporación de un sistema de cuotas de pantalla 

de producción nacional y extranjera de televisión abierta y de paga. 

13. Apoyo para el cine y documentales mediante la modificación de la Ley Federal de 

Cinematografía para crear un fondo de apoyo a la producción de cine nacional. 

No obstante el aporte social de estas ideas, hoy en día continúan los intentos por 

reformar la LFRT y la LFT por parte de las televisoras, los legisladores de ambas 

cámaras, los dirigentes de los partidos y por el propio Presidente de la República, sin 

que éstos prosperen principalmente por la ausencia de consensos entre la clase política 

y económica que ponderen el interés común, pero sobre todo por la falta de inclusión de 

las propuestas de la sociedad civil, ya no sólo en el tema, sino también en el cuerpo de 

la ley. Por tal motivo, se considera que en el momento que el interés general se 

sobreponga al interés particular podrá hablarse de una verdadera ley en materia de 

medios electrónicos. 

Por último, en cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones se refiere, se 

observa que las reformas hechas el 9 febrero de 200963 no trastocan de forma concreta 

artículos vinculados a la actividad de la radio y la televisión, sino que están 

encaminados a reglamentar el servicio de telefonía fija y móvil, por lo cual su análisis 

queda temporalmente superado al escapar a los fines de nuestra investigación.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
63 Se reformaron los artículos 52; 64, fracción XV y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un 

inciso D a la fracción I, recorriéndose el actual D para pasar a ser E, al artículo 16; las fracciones XI. XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción 
XVI, recorriéndose el actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al apartado A del artículo 71. 




