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RESUMEN: El artículo analiza las modifi-
caciones legislativas en materia de me-
dios de electrónicos de comunicación
(principalmente la Ley de Federal de Te-
lecomunicaciones) de México a propósi-
to de la controversia constitucional que
se entabló ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en mayo de 2006. Se
toman en cuenta para ello las discusiones
que tuvieron lugar en el seno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y
las opiniones públicas de expertos en las
materias. También aborda el contexto que
prevalece con la proliferación de nuevos
medios de comunicación e información
como Internet, para sugerir nuevos es-
quemas de regulación del sector teleco-
municaciones en México.
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I. INTRODUCCIÓN

Históricamente, en México la regulación para las telecomunicaciones y
las comunicaciones para radio y televisión han corrido de manera separa-
da. La muestra más patente la encontramos en la discusión que tuvo lu-
gar en mayo-junio de 2007 en el seno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad a la reforma a las leyes
de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que entraron en vigor en
abril de 2006.

Tanto la legislación como los órganos reguladores en México en
esas materias han operado tradicionalmente de manera desarticulada.
Por un lado encontramos la radio y la televisión (como medios de co-
municación masiva) y por la otra a las comunicaciones para telefonía
por medios como las microondas y los cableados, denominadas más co-
rrectamente como telecomunicaciones.

De igual manera, en cuanto a los contenidos que circulan por las redes
y se transmiten al aire o en las pantallas televisivas, son controlados y re-
gulados por una instancia alejada de las que manejan cuestiones eminen-
temente técnicas: la Secretaría de Gobernación se encarga de vigilar y
aplicar las reglas de operación para que los contenidos a transmitir o pu-
blicarse se apegaran a las disposiciones legales.

En México, la discusión sobre la convergencia tecnológica de conteni-
dos y regulatoria apenas toma auge a mediados de la primera década de
20001 y se detona precisamente con las reformas a las leyes de Teleco-
municaciones y de Radio y Televisión de 2006, como analizaremos más
adelante.

Un esquema de convergencia diferente lo encontramos en Estados
Unidos, donde desde 1934 ha operado la Comisión Federal de Teleco-
municaciones, que tiene bajo su mismo cargo las áreas mencionadas y
cuyos comisionados toman las decisiones tanto en materia de radio y te-
levisión como de telecomunicaciones, léase telefonía, es decir, se ha con-
siderado para efectos de regulación que estas dos áreas de las comunica-
ciones electrónicas operen bajo las directrices de un mismo órgano.
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II. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DE ESTADOS UNIDOS

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications
Comision, FCC) fue creada al amparo de la Ley de Comunicaciones de
1934,2 como una agencia independiente del presidente, pero bajo la res-
ponsabilidad directa del Congreso. La FCC es la encargada de regular las
telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión,
redes inalámbricas, satélite y cable. Tiene jurisdicción en los 50 estados
de la Unión Americana y el distrito de Columbia.

La integran cinco comisionados que propone el presidente y son ratifi-
cados por el Senado para un periodo de cinco años, excepto cuando se de-
signan para completar un periodo inconcluso. El presidente del país
designa al presidente de la FCC de uno de los comisionados. Se destaca
en la legislación que sólo hasta tres comisionados pueden ser del mismo
partido político, pero ninguno debe tener interés financiero en los nego-
cios relacionados con las telecomunicaciones.

La Comisión está organizada por funciones, para lo cual cuenta con
siete oficinas que se encargan de otorgar licencias, desarrollar e imple-
mentar las regulaciones y otorgar audiencias públicas. Entre ellas, especí-
ficamente hay tres que atienden asuntos de los medios masivos y de tele-
comunicaciones. La Oficina de Medios regula las estaciones de radio y
televisión, así como los servicios de televisión por cable y satélite. La
Oficina de Telecomunicaciones Inalámbricas supervisa la telefonía celu-
lar y los sistemas personales de comunicación, los localizadores y las ra-
diocomunicaciones en doble sentido. Esta dependencia también regula el
uso del espectro de radio para fines empresariales e individuales, opera-
dores de aeronáutica y embarcaciones. La Oficina para la Competencia
en Comunicaciones Alámbricas que aplica las reglas a las compañías te-
lefónicas que prestan servicios interestatales (y en algunos casos intraes-
tatales) de telecomunicaciones a través de infraestructura para transmi-
siones alámbricas, es decir, la FCC atiende tanto las telecomunicaciones
en estricto sentido como las comunicaciones para medios masivos.
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III. TELECOMUNICACIONES, RADIO Y TELEVISIÓN EN MÉXICO

En México esta situación ha sido ajena. El sello ha sido impuesto por
la forma como se vinieron operando ambos sectores. La radio y televi-
sión, por una parte, se concibieron tradicionalmente como un sector a ser
usufructuado por la iniciativa privada, mientras que la telefonía se rigió
por varias décadas tanto en la prestación de servicios como regulato-
riamente bajo la cobertura pública gubernamental.

Para efectos de los contenidos y vías o medios de transmisión, la le-
gislación mexicana ha estado seccionada, asignándose competencia
legislativa en materia de radio y televisión a la Ley Federal de Radio y
Televisión vigente desde 1960; mientras que desde 1939 y hasta 1995
los asuntos técnicos de telecomunicaciones estuvieron asignados en la
Ley de Vías Generales de Comunicación. A partir de 1995, en telecomu-
nicaciones rige la Ley Federal de Telecomunicaciones de ese año.

La Ley Federal de Radio y Televisión refiere reiteradamente a conteni-
dos transmitidos y a sus cualidades y fines. En el artículo 5o. señala que
“la radio y televisión tienen la función social de contribuir al fortaleci-
miento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de con-
vivencia humana” y que a través de sus transmisiones se procurará: respe-
to a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos
familiares; buscar el desarrollo armónico de la niñez y la juventud; elevar
el nivel cultural del pueblo y fortalecer las convicciones democráticas.

En cuanto a jurisdicción, la misma Ley atribuye las cuestiones técni-
cas de concesiones, tarifas y sanciones a la propia SCT, mientras que
asigna a la Secretaría de Gobernación (artículo 10) el papel de vigilante
de que los contenidos se apeguen a los fines que marca la misma Ley.
También da intervención a la Secretaría de Educación en aspectos de uti-
lización de medios de comunicación masiva para la enseñanza y la difu-
sión de la cultura (artículo 11).

Respecto de las telecomunicaciones, hasta 1995 en nuestro país se
creó un órgano, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel),
con características especiales para atender a ese sector, todavía sin consi-
derar a la radio y la televisión como parte de esa área para efectos regu-
latorios. Es más, como veremos más adelante, tanto en lo que se refiera a
técnica como en cuestión de contenido, la Cofetel nació sin arrogársele
atribuciones de un conjunto de actividades que sólo se separan para efec-
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tos, pero que en función de la amplia convergencia tecnológica deben ser
atendidas por un mismo órgano regulatorio que concentre atribuciones y
conocimientos integrales en la materia.

Sólo en sus inicios la industria de telecomunicaciones en México
—desde que se introdujo el teléfono en 1882 y hasta 1950— estuvo bajo
la égida privada, de las compañías transnacionales. A este periodo se le
denomina como la época de dominación extranjera sin regulación, pues
con el propósito de promover el crecimiento de la inversión extranjera se
dio paso a inversionistas estadounidenses y suecos con lo que se gozó de
un periodo de competencia que llevaría en 1940 a ordenar la intercone-
xión entre las compañías Mextelco y Mexeric (que se convertiría en Tel-
mex), pero al no concretarse y motivados por preocupaciones de seguri-
dad nacional por la Segunda Guerra Mundial, el 1944 el gobierno de
Ávila Camacho (1940-1946) requirió la mexicanización, es decir, que
ambas compañías fueran encabezadas por nacionales. Éste fue el primer
paso hacia la mexicanización de la industria de telecomunicaciones, que
alcanzaría un periodo desde 1950 a 1972.3

En 1972 el gobierno entró a controlar a la compañía telefónica como
parte del proyecto nacionalista encabezado por el presidente Luis Eche-
verría (1970-1976), mismo que se prolongaría hasta 1989 cuando se
adoptó el modelo de desarrollo neoliberal. El gobierno mexicano dio un
vuelco al sector telecomunicaciones, al emprender un conjunto de medi-
das desde este último año para privatizar finalmente la compañía en 1990
y teóricamente liberalizar el sector.

En 1990, en víspera de la privatización de Telmex, se expidió un Re-
glamento de Telecomunicaciones, que llenó un vacío jurídico existente
hasta entonces, pues la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940
carecía de la reglamentación correspondiente para la telefonía en especí-
fico. El hecho de haber recurrido a un acto del Ejecutivo, la expedición
de reglamento para un sector tan crucial en ese momento y para el futu-
ro, evidenció la unilateralidad con que actuaba el Ejecutivo, al no expe-
dir una ley como correspondía a la magnitud de la medida que se toma-
ría: la privatización de Telmex en diciembre de ese mismo año. En lugar
de legislar para sentar las bases de un desarrollo estable y con propósitos
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de interés público, se dejó un vacío que se trataría de llenar hasta 1995,
con la ley correspondiente.4

La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, primera ley de la ma-
teria en el país, siguió manteniendo la separación o más bien no reguló
las concesiones o permisos para la transmisión de señales de frecuencias
destinadas a radio y televisión abiertas, ya que estaban sujetos a la Ley
Federal de Radio y Televisión.5 Esto cambió con la reforma de marzo-
abril de 2006, donde se pretendió un tipo de convergencia regulatoria,
como veremos más abajo.

La SCT es la principal autoridad del sector telecomunicaciones a tra-
vés de dos de sus dependencias: la Dirección General de Política de Te-
lecomunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofe-
tel). La primera, tras la creación de la segunda, se encarga de otorgar las
concesiones y permisos de acceso al mercado, previa opinión de la Cofe-
tel; la imposición de sanciones; la aprobación de programas sobre fre-
cuencias, posiciones orbitales y telefonía social y rural.

Es decir, la Cofetel nació y es un órgano subordinado a la SCT, por lo
que el secretario puede modificar o revocar sus resoluciones. Al princi-
pio, el Poder Legislativo no intervenía en la designación de comisiona-
dos, práctica habitual en otros países europeos y Estados Unidos.6 Poste-
riormente, el presidente sometía a consideración del Senado dichos
nombramientos (asunto al que nos referiremos en la segunda parte de
este artículo).

Las funciones de la Cofetel son administrar el espectro radioeléctrico
coordinando los procesos de licitación para asignación de frecuencias;
promover y vigilar la interconexión de redes; establecer tarifas, calidad
de los servicios e información a los concesionarios con poder sustancial
en el mercado relevante; vigilar los títulos de concesión y permisos ex-
pedidos; proponer a la SCT programas de bandas de frecuencias del
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espectro, así como de sanciones, y opinar respecto del otorgamiento de
concesiones y permisos. Es decir, la Cofetel nació más como un órga-
no asesor y dependiente de la SCT, de donde han radicado infinidad
de fallas en la regulación de las compañías de servicios de telecomuni-
caciones.

IV. INTERNET: LA TECNOLOGÍA DE LA CONVERGENCIA POR EXCELENCIA

EN COMUNICACIONES Y SU IMPACTO EN LA REGULACIÓN

La velocidad con la que Internet ha penetrado en la sociedad ha sido
impresionante. En Estados Unidos, el teléfono tardó 38 años en alcan-
zar al 30% de la población; la televisión tardó 17, las computadoras 13,
pero Internet sólo 7 años. Hoy en día, una rutina para cualquier usuario
de Internet no transcurre sin que utilice el correo electrónico o el mensa-
jero instantáneo. En menos de una década, el correo electrónico, la
World Wide Web e Internet han pasado a ser parte esencial de nuestras
vidas tanto individual como colectivamente.

En México, Internet ha seguido un esquema de penetración diferente,
muy lento respecto de los países desarrollados.

Para principios de 2007 se registran 1,100 millones de usuarios en el
mundo, lo que representa un 17.2% de la población con acceso a esta
tecnología. Las mayores penetraciones se encuentran en Asia (36.0%),
Europa (28.2%) y Norteamérica (20.4%), mientras que África y América
Latina, como es de esperarse, muestran una escasa diseminación con
3.6% y 17.3%, respectivamente. Ello contrasta enormemente con la co-
bertura por país donde sobresale Estados Unidos, que alcanza al 69% de
sus habitantes.7

México tiene una cobertura baja, por arriba de la media mundial si se
recurre a tomar en cuenta otros accesos diferentes a los del hogar. Para
mediados de 2007 se calculaban 22.7 millones de usuarios, un poco por
arriba del 20% de la población. Su crecimiento, aunque lento, es sosteni-
do, pues mientras que en 2005 creció a una tasa de 10.3%, en 2006 lo
hizo en 17.9%.8 Aquí los accesos a Internet por medio de los populares
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cybercafés se han convertido en una opción para grandes sectores de la
población que carecen de dicho servicio desde sus hogares.9

Precisamente, Adriana Peña10 reveló que la cantidad de 22.7 millones
de usuarios del país eran independientemente de si se tiene computadora
o no en casa, lo cual significa que la Internet se consulta en una altísima
proporción fuera de los hogares mexicanos, prioritariamente en los
cybercafés.

Es decir, se han encontrado opciones para acceder a un medio de co-
municación que cada vez se impone más y le hace competencia a los me-
dios de comunicación masiva por excelencia (radio y televisión), por lo
que los asuntos de convergencia tecnológica, de contenidos y regulato-
rios debieran ocupar mucho más la atención en las políticas públicas y,
por supuesto, en la regulación de los medios.

La convergencia que estamos viendo condensada en Internet ocurrió de
manera similar con la radiodifusión para radio, televisión y las telecomuni-
caciones. La radiodifusión sufrió una gran transformación al introducirse la
televisión por cable, los satélites y la tecnología del video tape. En el caso
de la industria de las telecomunicaciones, particularmente en los Estados
Unidos, se vio un cambio profundo por la irrupción de la informática.

El dominio vertical y horizontal de la compañía American Telephone
and Telegraph (AT&T) —y la regulación que la protegía— inició su
franco debilitamiento (que la llevó a establecer un acuerdo de desintegra-
ción en 1982 con el Departamento de Justicia) en gran medida por la
convergencia de las telecomunicaciones con el cómputo. Hasta 1982,
AT&T estuvo confinada a proveer servicios de telecomunicaciones de
manera regulada; en cambio, los gigantes del cómputo, como IBM se de-
senvolvían libremente en los mercados de tecnologías de información, y
se le conoce, según Horwitz,11 como el más importante evento de desre-
gulación de la industria estadounidense.
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La competencia entre los dos sectores estuvo soportada fuertemente
por la revolución tecnológica: la televisión por cable, los satélites y la di-
gitalización rebasaron la tradicional fórmula de regulación de radiodifu-
sión y llevaron a la disolución de las fronteras legales entre una industria
regulada (las telecomunicaciones) y la industria desregulada de la infor-
mática.12

A través del telégrafo, por ejemplo, la gente se comunicó instantá-
neamente por escrito, pero su costo hacía prohibitivo su uso masivo,
excepto bajo circunstancias especiales. El teléfono permitió una mayor
interacción social, aunque todavía a altos costos, por lo que tuvo una pe-
netración lenta.13

Ahora con Internet estamos en presencia de la tecnología por exce-
lencia producto de la convergencia, que se está convirtiendo en el
vehículo más aceptado para diversas actividades de comunicación elec-
trónica que anteriormente se hacían por conductos separados: hablar por
teléfono, ver videos de todo tipo, escuchar música, guardar fotografías,
ver televisión, leer la prensa diaria. De igual manera que la convergencia
tecnológica es el signo distintivo de Internet, lo es también la circulación
fluida y producción abierta de contenidos a través de este medio.

En la actualidad, la proliferación de manifestaciones de diversa índole
social, cultural, política, a través de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación, ha causado también un enorme impacto de las for-
mas de estudios de los fenómenos sociales.

Existen muchos tópicos novedosos que enfrentan los académicos por
las geografías virtuales que son producto de las modernas teconologías
de la información y la comunicación. Surgen preguntas sobre cómo el
desarrollo de las modernas teconologías de la información y la comu-
nicación, específicamente las tecnologías geográficas, alteran la regula-
ción de los flujos de personas, bienes e información; qué tanto se puede
extender la regulación de la fronteras a escalas que van desde un vecin-
dario hasta un Estado nación, o si se puede mover más allá de las fronte-
ras geográficas y ser reemplazadas por formas ubicuas de control. Asi-
mismo surgen cuestiones sobre cómo pueden aplicar o adecuarse los
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regímenes regulatorios a cuestiones de identidad grupal o personal que
se manifiestan electrónicamente, y cómo pueden esas identidades basa-
das en el no lugar ser controladas. En fin, debemos preguntarnos cuál es
el futuro de esas fronteras y límites dentro de un mundo donde no existe
lo físico.14

La investigación de los aspectos sociales por parte de las ciencias de
la geografía de información ha incrementado su vitalidad. Disciplinas
afines a la geografía vienen tratando asuntos críticos como lugar e identi-
dad en la era del movimiento tecnológico regulado; la representación y
medición de la accesibilidad y el empoderamiento, marginalidad y parti-
cipación pública.

V. CONVERGENCIA TECNOLÓGICA, CONVERGENCIA REGULATORIA

Y EN CONTENIDOS

La convergencia regulatoria por el auge de las nuevas tecnologías de
información y comunicación es una tendencia ineludible a las más diver-
sas latitudes. Es cada vez más difícil establecer piezas legislativas que no
consideren una realidad que se viene imponiendo rápidamente. Las tele-
comunicaciones ya no se conciben sólo como medios de transmisión que
conectan varios puntos o comunicaciones punto a punto. Hoy lo que se
impone son las redes multimedios por las cuales se envían o establecen
conexiones que conducen imágenes, textos, impresiones, sonidos que se
recogen o diseminan hacia destinos múltiples para diversas aplicaciones
como televisión digital, radio digital, radio satelital, comunicaciones ina-
lámbricas y móviles (tanto Internet como telefonía).

La vigorosa adopción de Internet desde mediados de los ochenta ha
llevado a que muchos países actualicen sus legislaciones para dirigir con
mayor certidumbre a una industria convergente de telecomunicaciones
con la de radio y televisión. Se reconoce que la regulación de las comu-
nicaciones es diferente y tiene matices muy particulares respecto de otras
industrias. Es menester tener presentes, al momento de legislar sobre es-
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tos nuevos medios de comunicación e información, dos consideraciones:
que las políticas de comunicaciones tienen gran influencia social, cultu-
ral y política, y que es difícil establecer las diferencias entre una regula-
ción puramente social o puramente económica.15

También se debe considerar que las decisiones políticas en comunica-
ciones pueden afectar no sólo la estructura y funcionamiento de una in-
dustria, sino la producción y el flujo de ideas, y además que los diferen-
tes segmentos de la industria de comunicaciones han adoptado un papel
central en el flujo de información.16 Es muy común, por ejemplo, que se
cite a los medios de comunicación masiva como la fuente primaria de
información política.

Aunque todavía en los países en desarrollo los individuos son muy de-
pendientes de los medios electrónicos tradicionales (televisión y radio)
para obtener información, poco a poco Internet ocupa un lugar privile-
giado como medio de información. Obviamente esto está supeditado a
condicionantes económicas que son todavía el factor número uno para la
diseminación de este medio.

Adicionalmente a estas consideraciones, tenemos que ahora con Inter-
net como un medio de comunicación con potencialidades adicionales y
diferentes a la de los medios tradicionales, aparecen implicaciones más
complejas al ser tanto una vía de comunicación punto a punto, punto
multipunto, o bien de varios puntos a muchos puntos. Existen álgidas
discusiones, por ejemplo, sobre el manejo de contenidos, sobre los cua-
les tradicionalmente se ejercía una centralización por parte de producto-
res y difusores como las grandes cadenas de televisión y radio. La forma
libre y descentralizada como se instauró y se ha diseminado Internet
cambia radicalmente esa forma tradicional de control de contenidos. Se
imponen cada vez más formas de producción y diseño de contenidos de
manera descentralizada, como en los casos de los blogger17 y los videos.
Hoy existen los periodistas virtuales, mismos a los que las grandes cade-
nas periodísticas vienen incentivando para que envíen a las redacciones
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15 Phillips, Ronnie J., op. cit., nota 13, p. 13.
16 Idem.
17 Nombre comprimido de weblog. Significa bitácora personal que se publica en

Internet con cierta frecuencia y cronológicamente y contiene comentarios y pensamientos
sobre diferentes tópicos que pueden ser personales o de interés más general. Es como una
revista que puede ser publicada instantáneamente en un sitio de la red.



vía Internet acontecimientos o hechos de los cuales son testigos. Ello da
pauta a la creatividad y la participación activa de los internautas.

Esta naturaleza libre y descentralizada de Internet conlleva efectos po-
tencialmente benéficos, pero también nocivos, lo que trae, desde luego
implicaciones regulatorias, comerciales, económicas, culturales a gran
escala y que impacta la academia y la ciencia, la educación, lo urbano,
las operaciones financieras y bancarias. La basta información que se pue-
de almacenar y circular a través de las redes hace de Internet, la red por
excelencia, un vehículo para el comercio, para la administración y opera-
ción de organizaciones públicas y privadas.

Internet es una mixtura interesante que puede ser privada, pero tam-
bién pública. Por ello, para Stephen J. Lukasik,18 es un bien común de
versatilidad sin paralelo. Sin embargo, tiene una arista que facilita actos
en contra de las personas y sus bienes. Su transparencia y anonimato trae
consigo numerosos efectos sociales no deseables. A la par de los benefi-
cios también se multiplican los actos negativos como los fraudes ciber-
néticos, la proliferación de virus informáticos que amenazan a los miles
y miles de bancos de datos y las comunicaciones multimedia.19

Las nuevas tecnologías ponen una gran presión en los sistemas juris-
diccionales, pues asuntos muy delicados que tenían lugar a través de ma-
nifestaciones tradicionales, ahora lo hacen de manera virtual y complican
el operar de dichos sistemas. Tenemos que hoy en día circulan electróni-
camente millones de imágenes, videos, películas, fotografías, que son un
reto abierto a las autoridades, con personas que portan poderosas armas,
y que inducen a actos ilícitos.

En los años recientes se han incrementado los debates públicos sobre
hechos controvertidos que tienen lugar en la red de redes como las ame-
nazas y muertes proferidas por narcotraficantes mexicanos en videos, las
fotografías tomadas al momento de la muerte de la princesa Diana en el
accidente en París, las fotografías de la ejecución de Sadam Hussein y
las del popular cantante mexicano Valentín Elizalde, cuyo cuerpo es
mostrado desde la morgue. En general, encontramos circulando imáge-
nes sexuales, actos escandalosos que destruyen y se burlan de los emble-
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18 Lukasik, Stephen J., “Protecting the Global Information Commons”, Telecommu-

nications Policy, 24, 2000, p. 519.
19 En 1989 se identificaron 250 virus, pero su número ha crecido exponencialmente

de tal forma que para 1999 se identificaron 44,600.



mas y valores culturales y sociales tradicionales.20 Todo ello conduce a
debates sobre asuntos de invasión de privacidad, actos sensibles a la inti-
midad, censura y la forma como debe ser regulada la red electrónica.

Una preocupación muy extendida relacionada con el uso de medios
electrónicos es el robo de los números de tarjetas de crédito.21 Otro abu-
so que se experimenta por el uso extensivo de Internet es la violación de
la privacidad de las personas, sobre los cuales se revela sus hábitos, in-
formación de su situación financiera y salud personal. La pedofilia es un
delito que se ha disparado a través de los chat rooms por el contacto con
los menores de edad para inducirlos a actos violatorios de su sexualidad.
El uso de los teléfonos celulares desde las prisiones para cometer asaltos
y secuestros también se ha convertido en un dolor de cabeza para las au-
toridades ante la falta de tecnología disponible de manera inmediata que
contrarreste esos delitos.

La posibilidad de saber dónde se encuentra cada persona, todos sus
movimientos físicos y sus conductas o preferencias personales en línea,
da también una oportunidad para violar su espacio personal y conocer in-
formación privada, y todo ello pone en riesgo la seguridad personal. En
mayo de 2007 en Europa había causado conmoción el lanzamiento del
nuevo Google (el gigante de los buscadores en Internet), que permitirá
prácticamente al usuario organizar su vida, con lo que se podrán almace-
nar y retener gran cantidad de datos personales por parte del nuevo pro-
grama. Ello ponía virtualmente a disposición de esos buscadores infor-
mación privilegiada que podría utilizarse con fines de lucro o bien para
poner en evidencia la imagen de los usuarios.

En México existe una legislación, la Ley de Protección al Consumi-
dor, que prevé controles sobre uso de datos personales, que obliga a
mantener información confidencial sobre terceros a menos que el usuario
apruebe compartirla.22 Sin embargo, acudir a tribunales en búsqueda de
justicia por el uso no autorizado de dicha información puede convertirse
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20 Convocatoria para colaboradores del número especial de la revista Popular Com-

munication: International Journal of Media and Culture, 2009, coordinada por Sharon
Lockyer y Feona Attwood.

21 Según datos de la Asociación de Banqueros de México, en mayo de 2006 se ha-
bían presentado 575 denuncias de fraudes por Internet, Terra, 21 de mayo de 2007.

22 Véase Ríos, Agustín, LaCrónicadeHoy.com.mx, 29 de mayo de 2007.



en un viacrucis por el sistema judicial tan lento y burocrático que predo-
mina en el país.

VI. LAS REFORMAS A LAS LEYES FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES

Y DE RADIO Y TELEVISIÓN

La intención de elaborar una ley que contemple medios masivos de
comunicación y telecomunicaciones en México ha sido una preocupa-
ción de académicos, intelectuales y políticos, algunos de los cuales pro-
movieron la acción de inconstitucionalidad el 4 de mayo de 2006 contra
las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunica-
ciones del 30 de marzo de 2006.23

La denominada ley televisa, en virtud de la abierta intervención de la
poderosa televisora mexicana en el proceso de reforma que tuvo lugar de
finales de noviembre de 2005 a abril de 2006, fue aprobada por el Sena-
do sin contemplar ninguna de las recomendaciones emitidas por exper-
tos, académicos, comunicadores y ciudadanos de 46 instituciones que
participaron en las audiencias públicas que organizó el mismo Senado de
la República para la discusión del proyecto.24

El proceso de reformas se dió en el contexto de las agrias contiendas
electorales por la Presidencia de la República de 2006, donde las televi-
soras tuvieron una participación fundamental,25 por las campañas mediá-
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23 Fueron 47 ex legisladores de diferentes partidos políticos y estuvieron encabeza-
dos por los ex senadores Javier Corral (PAN), Dulce María Sauri (PRI), Manuel Bartlett
(PRI), Noemí Guzmán, Raymundo Cárdenas, César Raúl Ojeda y Jesús Ortega (PRD).

24 Su carácter regresivo, atentatorio contra derechos fundamentales de los mexica-
nos, fue demostrado en numerosos foros realizados en espacios académicos e institucio-
nales, entre ellos el que abrió el Senado. En dichas reuniones los puntos de vista adversos
a la contrarreforma fueron notoriamente mayoritarios. Organismos profesionales, empre-
sarios vinculados a la radiodifusión y las telecomunicaciones, académicos y especialistas
en esos temas, medios de radiodifusión de carácter público de todo el país, instituciones
internacionales y los titulares de las comisiones federales de Competencia y Telecomuni-
caciones así como del Instituto Federal Electoral, consideraron que esa reforma era ina-
decuada. Aún así, con notorias incorrecciones de forma y sin discutir el fondo de esos
cambios, fue aprobada por el Senado de la República durante la LIX Legislatura.

25 Se ha documentado por el Instituto Federal Electoral que partidos y candidatos
destinaron (de un total de gastos en medios de comunicaciones por más de dos mil millo-
nes de pesos) dos de cada tres pesos a medios de comunicación masiva en las elecciones



ticas que se llevaron a cabo desde ahí. Por ello, las televisoras tanto en la
Cámara de Diputados26 como en la de Senadores encontraron eco, pues
la mayoría de los legisladores no se atrevieron a legislar en contra de los
intereses televisivos. En México, resulta cada vez más difícil que algún
organismo social, sector privado,27 partido político e incluso el gobierno
mismo tome medidas que confronten a las televisoras, pues las represa-
lias no se hacen esperar y ante un mundo mediatizado es difícil que al-
guien se aventure a poner en entredicho cualquier actividad desarrollada
por esos medios de comunicación. Esto llevó a que diversos críticos del
papel de las cámaras legislativas, catalogaran a los representantes popu-
lares de haberse “subordinado al poder de las televisoras”.28

De esta suerte, se reformaron 46 artículos de las leyes de medios, de
los cuales fueron impugnados 16 (ocho resultaron afectados por las reso-
luciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como veremos en
los siguientes análisis). Las más importantes implicaciones de la reforma
eran, según el sentido de los resolutivos de la Corte, violación de los
principios constitucionales relativos a igualdad, libre concurrencia,
prohibición de formar monopolios y libertad de expresión.
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federales para diputados y presidente de la República de 2006. Bitácora, Revista Mexica-

na de Comunicación, febrero-marzo de 2007, p. I. En radio se observó que 2006 fue un
año de bonanza pues los dos grupos radiofónicos que cotizan sus acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores tuvieron ingresos en más de 40% respecto del año anterior a las
elecciones. Gabriel Sosa Platas, “El 2006, plagado de ambigüedades”, Revista Mexicana

de Comunicación, febrero-marzo de 2007, p. 25.
26 La Cámara de Diputados por unanimidad, con el aval de los 327 diputados presen-

tes aprobó las reformas decidiendo legislar en el tema, dictaminó en “el breve plazo de
ocho días una iniciativa de reformas a dos leyes federales, la de Telecomunicaciones y la
de Radio y Televisión, con dispensa de todos los trámites en sólo siete minutos, y cance-
ló cualquier intervención, posición o debate en la tribuna del pleno”. Corral Jurado, Ja-
vier, “El regreso de los Gómez”, El Universal Online, 6 de diciembre de 2005.

27 En octubre de 2006, la empresa Palmas 26, junto con la cadena estadounidense
Telemando, presentaron solicitud a la SCT y Cofetel para la licitación de frecuencias te-
levisivas con el objetivo de establecer una red nacional de televisión comercial abierta,
ante lo cual Televisa y TV Azteca entablaron una campaña agresiva en contra de ese
prospecto rival, la cual dirigieron contra el socio Isaac Sabe y su empresa de medicamen-
tos, buscando desacreditarlo. Alva de la Selva, Alma Rosa, “La televisión mexicana en
2006. La gran ganadora”, Revista Mexicana de Comunicación, febrero-marzo de 2007,
pp. 22 y 23.

28 Ibidem, p. 17.



Entre las 21 transgresiones constitucionales que se señalan en la de-
manda, destacan las que violan los artículos 1o. y 28 constitucionales, así
como las que no respetan lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28, ya
que, “Se priva al Estado de su potestad soberana de decisión sobre si otor-
ga o no una concesión, al prever que la entrega de una solicitud es el único
requisito que activa una autorización de la Secretaría (de Comunicaciones
y Transportes) para la prestación de servicios adicionales de telecomunica-
ciones”. Es decir, lo más serio es que se ponía en entredicho la rectoría del
Estado en un tema tan sensible como lo son las telecomunicaciones.

Al analizar las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Te-
levisión, la SCJN confirmó que se estaba ante una decisión histórica que
había que tomar con transparencia y mucha decisión, pues se trataba no
sólo de establecer la posición del máximo tribunal nacional sobre los con-
tenidos de la reforma, sino de revertir el régimen inconstitucional de privi-
legios que establecieron las reformas de marzo-abril de 2006 para las dos
poderosas cadenas televisoras mexicanas: Televisa y Televisión Azteca.

Al final, el 8 de junio de 2007, se declaró “Parcialmente procedente y
parcialmente fundada” la acción de inconstitucionalidad 26/2006. La le-
gislación impugnada, efectivamente, como dijo uno de los ministros, si-
gue vigente y continúa su aplicación, pero “sin los artículos que fueron
invalidados, lo que le da plena certeza jurídica a la resolución”.

Un aspecto sensible que se dilucidó fue el de la división de poderes.
Aunque los ministros fueron muy claros en señalar que ellos no se ha-
bían constituido en árbitros de la práctica parlamentaria, sino en un tribu-
nal constitucional que debe velar por el Estado de derecho bajo los prin-
cipios que rigen a todos los poderes públicos, quedó en evidencia la
“defectuosidad” con que se elaboraron las reformas citadas por parte del
Poder Legislativo. “La conveniencia de expedir o modificar leyes corres-
ponde única y exclusivamente a la representación democrática deposita-
da en el Legislativo. El control de la constitucionalidad de las normas es
nuestra función”, sostuvieron los ministros.

VII. LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El aspecto institucional también fue de alta importancia en las resolu-
ciones del máximo tribunal mexicano. En concreto, lo referido al órgano
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regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión: la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Lo que se sostenía era que con las reformas realizadas en 2006, en vez
de solidificar sus facultades, éstas disminuyeron y tampoco se dispuso
darles fuerza a través de un reglamento o la reforma a la misma Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones de 1995.

Las críticas que en distintos foros se habían hecho sobre la ineficacia
de este organismo y que provienen en gran parte de la debilidad regula-
toria bajo la cual fue creada (por el artículo décimo primero transitorio
de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995) no fueron subsana-
das. Además, las duplicidades en ciertas facultades con la Subsecretaría
de Comunicaciones tampoco se atendieron.

El Colegio Nacional de Economistas29 había sostenido que uno de los
principales problemas del sector era la fragmentación de los procesos re-
gulatorios entre la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, la cual retrasa la aplicación de las decisiones regulatorias y el de-
sarrollo de la competencia en el sector.

Es evidente que, no obstante la Ley otorga autonomía de gasto a la
agencia reguladora, ésta sólo tiene facultades para participar en ciertas
etapas de los procesos regulatorios. La Secretaría continúa con sus facul-
tades para otorgar concesiones de servicios de telecomunicaciones y para
aplicar sanciones a los concesionarios, o de que el titular de la misma
tenga facultades para objetar las decisiones del Pleno de la Cofetel. Ello
deja sin contenido real la autonomía del regulador, pues si el titular de la
SCT está en contra de una resolución del Pleno, puede revertirla.

Desde 2003, algunos analistas advertían la necesidad de contar con
una nueva ley o con una reforma integral en la legislación de la materia
que fortaleciera la estructura y facultades de la Comisión, que daba lugar
a que sus comisionados se mantuvieran inactivos o pasivos respecto de
las prácticas monopólicas de Teléfonos de México. A esta Comisión se
le acusó de que en 2002 echara abajo su propia resolución para imponer
reglas especiales a Telmex en los cinco mercados relevantes que definió
la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), pues ante el primer am-
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29 Comunicado que se envió al senador Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comi-
sión de Comunicaciones y Transportes, “Opinión del Colegio Nacional de Economistas,
A. C. sobre la reforma de Telecomunicaciones, Radio y Televisión”, México, 21 de fe-
brero de 2006.



paro obtenido por la empresa en contra de la declaratoria de dominancia
expedida por la misma Cofeco, y todos los actos que de la misma deriva-
ron, no tuvieron alcances o decisión de iniciar un nuevo procedimiento
de regulación especial para Telmex.30

Se reclama a la Cofetel que no pusiera en operación mecanismos de re-
gulación, supervisión y vigilancia respecto del contenido del título de
concesión de Telmex, ya que éste es un verdadero instrumento de regula-
ción asimétrica que no ha podido lograrse o aplicarse a cabalidad, y que
se podrían implementar reglas especiales derivadas del artículo 63 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones,31 que refiere o da pauta a una regu-
lación especial en materia de tarifas, calidad de servicio e información.

Asimismo, se asevera que si con esta misma Ley Federal de Teleco-
municaciones de 1995 y con la Cofetel se impulsó y abrió el sector a la
competencia en los servicios de larga distancia, acceso y telefonía local,
con su consecuente licitación de espectro, comunicación satelital, televi-
sión restringida, servicios en convergencia y banda ancha, y con cuyos
instrumentos se logró una impresionante expansión en la telefonía móvil
y en la gran variedad de servicios, y también podrían emprenderse tareas
de regulación especial.

Sin embargo, lo que queda claro en las reformas, es que “la Cofetel
aparece sin las atribuciones necesarias para controlar la monopoliza-
ción del espectro y vigilar eficientemente los procesos de licitación del
mismo”.32

ANA LUZ RUELAS148

30 Lozano, Javier, “Agenda alternativa”, El Universal Online, 7 de julio de 2003. De
igual manera en octubre 4 de 2006 Telmex obtuvo sentencia favorable en el juicio de
amparo que entabló en contra de la declaratoria de poder sustancial en cinco mercados
emitida por la Cofeco y la cual, según la telefónica, “carece de sustento probatorio”. Con
ello, aunque la empresa sigue predominando ostensiblemente ante cualquier viso de com-
petencia, sostuvieron que “la resolución judicial y los hechos confirman que el mercado
mexicano de telecomunicaciones es competitivo” y que “no son una empresa dominante”.
Asimismo sustentan su argumento señalando que existen 21 concesionarios de telefonía lo-
cal fija, 33 de larga distancia, 25 de conducción de datos, 79 permisionarios de telefonía
pública, y más de mil permisos de proveedores de servicios de valor agregado y de Inter-
net. Además, de que ya se habían otorgado más de 80 concesiones a operadores de televi-
sión por cable para ofrecer servicios de telefonía. “El mercado de telecomunicaciones en el
país es competitivo, se deduce”, El Universal Online, 12 de octubre de 2006.

31 Idem.
32 Alva de la Selva, Alma, op. cit., nota 27.



Otro aspecto que se cuestiona de la Cofetel en relación con las refor-
mas, es que le fueron asignadas atribuciones plenas en materia de radio y
televisión, incluido el otorgamiento de concesiones y atribuciones débiles
en materia de telecomunicaciones. Los autores opinan que existe “una
enorme contradicción, pues en principio la reforma aprobada… define ra-
dio y televisión como telecomunicaciones y luego las separa”. Se le acusó
de esconder “un doble juego: en telecomunicaciones la Cofetel sólo podría
opinar, porque Carlos Slim, presidente del grupo Carso y el hombre más
rico del país, no autorizó meterse,33 pero en radio y televisión sí”.34

En cuanto al nombramiento de comisionados y los requisitos que de-
ben cubrir, resalta el hecho de que, a diferencia del proyecto de ley pre-
sentado ante el Senado, que se trabajó por un amplio grupo de ciudada-
nos y académicos a lo largo de dos años y que finalmente se hizo a un
lado, en la reforma de 2006 se sostuvo que pueden ser seleccionadas per-
sonas que hayan estado relacionadas “sustancialmente” con el sector te-
lecomunicaciones, lo que a decir de los investigadores dará lugar a gra-
ves conflictos de interés.35

De la misma manera, tampoco se establecieron previsiones para que
se restringiera que los comisionados no fueran “concesionarios u ope-
radores de servicios de telecomunicaciones”, así como dirigentes de or-
ganizaciones políticas, socios de empresas vinculadas con el sector ni
ministros de cultos religiosos. Asimismo, en las reformas no se estable-
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33 Telmex fue el “único actor que le hizo una modificación importante al dictamen”
presentado ante la Cámara de Diputados en diciembre de 2005”. “Eliminó el original ar-
tículo 28 del proyecto que le otorgaba a Televisa el doble del espectro” que disponía
“mediante la asignación de nuevas bandas de frecuencia de la misma capacidad, para
operar el cambio al sistema digital y poder prestar servicios de telecomunicaciones”. Eso,
señalaba el entonces senador Corral, “hubiera sido una competencia fuerte para Telmex,
que se eliminó”. Corral Jurado, Javier, “El regreso de los Gómez”, cit., nota 26.

34 “Expertos critican reformas a Ley de Radio y Televisión” (estudio elaborado por
Agustín Pineda, Beatriz Solís, Gabriel Sosa Platas y Javier Corral), El Universal, 6 de di-
ciembre de 2005.

35 Como efectivamente ocurrió, pues inmediatamente después de aprobadas las refor-
mas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, se nombró presidente de Co-
fetel al senador por el PAN, Héctor Osuna Jaime, quien había sido presidente de la
Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado durante la aprobación de la Re-
forma, también a dos senadores que apoyaron incondicionalmente las reformas, así como
a Ernesto Gil Elorduy, senador por el PRI de la misma LIX Legislatura, quien fue desig-
nado comisionado por el presidente Vicente Fox en junio de 2006.



cieron candados para que los integrantes de la Cofetel, al término de su
encargo, no pudieran ocupar cargos o comisiones en el sector de teleco-
municaciones por algún tiempo conveniente, al menos durante dos
años.36

Lo que la Suprema Corte finalmente invalidó fue una de las partes de
los artículos 9o. C y segundo transitorio, párrafo tercero, de la LFT, que
facultaban al Senado a objetar los nombramientos de los integrantes de la
Cofetel designados por el Ejecutivo Federal y establecieron “que no se-
rían elegibles a esa comisión quienes ocupaban el cargo de comisionados
antes de la entrada en vigor de la ley televisa”.

Con esta resolución se da validez a la integración actual de la Cofetel,
los nombramientos escalonados de sus integrantes y el hecho de que
sean nombrados y removidos únicamente por el Ejecutivo Federal, y con
ello se “restaura el poder discrecional del Ejecutivo para nombrar, por sí
y ante sí, a autoridades que sólo respondan de sus actos al propio presi-
dente”.37

La integración del organismo se mantuvo como hasta la actualidad,
aunque podrían ser removidos dos de sus integrantes. La SCJN resolvió
que sus resoluciones no tienen efectos retroactivos, avalaron el nombra-
miento fijo por ocho años de los integrantes, prorrogables por otro plazo
similar, pues consideraron que ello contribuye a la estabilidad y autono-
mía técnica de la Comisión.

Respecto de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, la
Corte declaró inconstitucionales en su totalidad y por unanimidad los ar-
tículos 28 y 28 A de la LFRT en los que se habían establecido privile-
gios para los concesionarios de televisión, pues se les permitía prestar
servicios adicionales a los que ya usufructuaban en materia de telecomu-
nicaciones como transmisión de datos y voz, telefonía celular e Internet,
sin tener que someterse a procesos de licitación y sin obligación de pagar
una contraprestación al erario público.

Esta situación, se sostuvo, afectaba profundamente la rectoría econó-
mica del Estado sobre un bien público constitucionalmente reconocida
en los artículos 25 y 26 y también iba en contra del establecimiento de la
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36 “Expertos critican reformas a Ley de Radio y Televisión”, cit., nota 34.
37 Carreño Carlón, José, “La Corte y los medios: una «revolución» para no cambiar”,

El Universal, 7 de junio de 2007.



competencia en esos sectores, necesaria para un mejor flujo de ideas y
contenidos. Asimismo, se hizo evidente que dicho precepto vulneraba los
preceptos de la carta magna que tienen que ver con los principios de liber-
tad de expresión, igualdad, utilización social de los medios de comunica-
ción y la prohibición de monopolios.

Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 25 introducido y re-
formado en 1983, 1986 y 1999 señala que “corresponde al Estado la rec-
toría del desarrollo nacional” y que “El Estado planeará, conducirá, coor-
dinará y orientará la actividad económica nacional”. A su vez, el artículo
26 de 1983 señala que “El estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la indepen-
dencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Ante estos resolutivos, representantes de Televisión Azteca advirtie-
ron consecuencias imprevisibles en otras concesiones públicas, desde fe-
rrocarriles hasta aeropuertos y minas. A su juicio, con esto el gobierno
no permite el libre juego de la economía y mucho menos permitirá la li-
bre expresión de las ideas.38

El privilegio que se había consagrado en las reformas a favor de las
televisoras, de no obtener contraprestación económica alguna por el otor-
gamiento de concesiones, hacía a un lado lo señalado por el artículo 14
de la LFT, que establece ese derecho a favor del gobierno federal.39

El artículo 28 de la LFRT condensaba, a decir de Alva de la Selva,40

... una de las reformas más perniciosas para el interés público y un ejemplo
patente de la voracidad de los grandes consorcios del ramo, pues permitía a
las televisoras utilizar los canales espejo que el Estado les confirió temporal-
mente, para aprovecharlos en la explotación de nuevos servicios sin que, a
partir de las reformas, el gobierno quede obligado a cobrarles por ello, ade-
más de no incluir ninguna disposición que les exija devolver los canales ana-
lógicos una vez que empiecen las transmisiones digitales.

En las deliberaciones de la Suprema Corte, el ministro Genaro D.
Góngora Pimentel sostuvo que “La renuncia del Estado al espacio ra-
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dioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de ex-
presión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su
elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado es inconcebible en
una democracia”. Insistió en que:

Dado que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, y los medios
masivos de comunicación son una actividad de interés público, el Congreso
debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con mi-
ras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas, lo cual
debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios.41

Por su parte, la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que:

Lo establecido en el artículo 28 incide en la función que el Estado tiene enco-
mendada como guardián de la libertad de expresión y del derecho a la infor-
mación, función que supone el fomento de la pluralidad y diversidad en la
conformación de los medios de comunicación masiva, con el objetivo irre-
nunciable de generar una sociedad más integrada, más educada y sobre todo
más justa.

El ministro Juan N. Silva Meza consideró que el mismo artículo 28 también
atentaba “contra la garantía de seguridad jurídica”, al no establecer con clari-
dad la regulación en la prestación de servicios adicionales de telecomunicacio-
nes”. Por su parte, el ministro Mariano Azuela Huitrón también puso énfasis
en los privilegios que el Congreso dio a las dos televisoras y subrayó que la
Constitución tiene “un centro” y es el ser humano; en este sentido, “el gran
compromiso del cuerpo legislativo” es crear condiciones propicias para el ple-
no desarrollo de la persona, lo que no se cumple en la ley impugnada”.42

Otra resolución importante de la Corte fue declarar inconstitucionales y
derogarar partes de los artículos 9o. C de la LFT, y 16 de la LFRT que
permitían concesiones por 20 años y el refrendo automático, sin cumplir
requisito alguno y prácticamente a perpetuidad de las mismas.

Esta situación había provocado una protesta muy sentida de académi-
cos y políticos opositores a las reformas, pues implicaba que los mono-
polios no se someterían a escrutinio de la autoridad, lo que los hacía aún
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menos vulnerables a la opinión pública y dejaba en profunda desventaja
a los interesados en entrar a esos mercados.

También se anuló la subasta pública —contenida en el artículo 17
G— como criterio preferente para otorgar concesiones de radio y televi-
sión, y se trató de incluir la sola presentación de “solicitud de opinión fa-
vorable, presentada” a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Con la invalidez de la fracción V del artículo 17 E, ahora se hará efectiva
la opinión favorable de la Cofeco, y no sólo la simple solicitud, como se
pretendió implantar con la reforma.

Al considerar a la subasta pública como elemento determinante para el
otorgamiento de concesiones, se daba pauta para que los medios de co-
municación se entregaran al mejor postor. Asimismo, los ministros coin-
cidieron en que la concentración de los medios en pocas manos distor-
siona el derecho a la información.

Al respecto, el ministro Sergio Valls Hernández subrayó que:

Si el criterio económico es el que prevalece, ya que accederían a los medios los
que tengan más dinero, esto lleva a la concentración de la radio y la televisión
en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos mani-
pular, moldear a la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el
público pueda contribuir de manera significativa al debate político.43

El ex senador Manuel Bartlet puntualizó que la iniciativa original que
Vicente Fox envió al Congreso en 2005 precisaba que las concesiones
serían “hasta por 20 años”, pero en el dictamen que aprobó la Cámara de
Diputados, con el pretexto de que se harían sólo cambios de técnica le-
gislativa y ortográficos, resulta que se hizo una modificación y quedó fi-
nalmente que las concesiones serían “por 20 años”. Azuela resaltó que
no fue ningún cambio menor, y que además, cuando el Estado dice “has-
ta, todavía ejerce autoridad”, pero al comprometerse a un plazo de 20
años pierde el control sobre el bien público.44

Se declararon inválidas, asimismo, parte de las fracciones primera y
tercera del artículo 20 de la LFRT, que daban facultades discrecionales a
la autoridad para otorgar o no permisos de radiodifusión a organismos
sociales, educativos, experimentales y comunitarios.
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Entre los artículos que los ministros reconocieron como válidos están
aquellos que establecen un trato diferenciado a concesionarios y permi-
sionarios de frecuencias de radio y televisión; la posibilidad de refrendar
las concesiones y la preferencia sobre terceros que tienen los actuales
empresarios del ramo, la integración actual de la Cofetel, así como los nom-
bramientos escalonados de sus integrantes y el hecho de que sean nombra-
dos y removidos únicamente por el Ejecutivo Federal, como ya mencio-
namos.

El pleno de la Corte rechazó declarar inconstitucional “por omisión”
la ley televisa, al no incluir un marco normativo para que los pueblos y
comunidades indígenas puedan adquirir y administrar medios de radiodi-
fusión.

En este contexto, el ministro Genaro David Góngora Pimentel adelan-
tó que formulará siete votos particulares en aquellos artículos que no se
invalidaron, entre ellos los que permiten el refrendo de concesiones y es-
tablecen trato preferencial a los concesionarios sobre terceros interesados
en obtenerlas, así como en las disposiciones que otorgan a la Secretaría
de Comunicaciones facultades discrecionales en el otorgamiento de per-
misos para operar medios públicos y todo lo referente a la creación de la
Cofetel y al hecho de que sus comisionados sólo puedan ser removidos
por el Ejecutivo Federal por “causa grave y justificada”.

VIII. CONCLUSIONES

Después de la anulación de varios artículos de la reforma a medios por
parte de la Corte, el tema regresará al Congreso de la Unión para que se
discuta una nueva ley con un marco constitucional ya definido, que reco-
ja las visiones de la radio, la televisión, pero también de sectores socia-
les, organismos ciudadanos y académicos del ramo.

Es menester, como se ha argumentado, que los sectores de las teleco-
municaciones y de la radiodifusión estén bajo un marco regulatorio inte-
gral, que se modernicen y el órgano regulador cuente con las facultades
suficientes para regular, promover el desarrollo y supervisar los sectores
de telecomunicaciones, radio, televisión y los nuevos formatos conver-
gentes.

La competencia, que aún es una tarea inmediata que atender, debe im-
pulsarse y lograr que los sectores dominantes abran sus redes para que a
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través de ellas se puedan difundir y hacer circular la amplia gama de
contenidos que conlleven a mayor participación individual y colectiva.

Es preciso tomar en cuenta que la convergencia tecnológica de redes
de video, telecomunicaciones y computadores implica que en la actuali-
dad existen múltiples alternativas para trasmitir señales.

Hasta ahora en México, la convergencia tecnológica no ha sido
tratado con neutralidad, y sirve más bien para favorecer las empresas y
consolidar la concentración de medios en unas cuantas manos. Como
dice Javier Corral:45

Los intereses particulares buscan imponer su visión por encima de la función
social, se reduce a una disputa por lograr exenciones, conseguir privilegios
legales, evitar contraprestaciones, eludir obligaciones consignadas en sus ori-
ginales títulos de concesión, alargar los tiempos para adecuar la tecnología y
evitar la competencia lo más que se pueda, y es cuando también queda clara
la ausencia de una política de Estado y de autoridades comprometidas con un
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

Los consumidores que ya están en Internet se vuelven más exigentes
en cuanto al formato, los tiempos y sus necesidades informativas, pues
ahí no están los productores de contenidos de las grandes corporaciones,
sino millones de diseñadores que se convierten en periodistas y reporte-
ros digitales al instante y sin las ataduras de jefes de producción y tiem-
pos al aire.

Es indudable que los patrones de consumo de información y conteni-
dos que circulan digitalmente están cambiando y que los esquemas jurí-
dicos sobre el control gubernamental deben actualizarse y estar acordes a
esa nueva realidad. Bajo esta lógica, la competencia entre los diferentes
sectores empresariales debe ser totalmente abierta y transparente.

En México ese capítulo todavía está vigente, pues existen fuertes intere-
ses creados e inercias legislativas que sólo a base de posicionamientos fir-
mes como el que tomó la Suprema Corte poco a poco irán venciéndose.

México debe adaptarse más rápido a las nuevas formas que se impo-
nen en la transmisión de imágenes, música, videos, noticias. La forma
más aceptada de obtener estos contenidos es a través de Internet, que vie-
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ne desplazando a la televisión en la medida en que más hogares cuentan
con el primero. Ya existen datos de que en 2006, 36% de los televidentes
del mundo se habían mudado a Internet. Y esto irá creciendo pues se le
considera como un medio democrático, libre, que brinda oportunidad de
escoger opciones de información.

En México, ya casi el 50% de los usuarios de Internet lo prefieren
como medio de información por sobre la televisión. Sobresale el caso de
que el 70% de los jóvenes de entre 15 y 29 años que están en Internet lo
usan como el mejor vehículo de comunicación.46

Esta tendencia nos indica que hoy en día y quizá por mucho tiempo el
contenido será lo fundamental y que la “plataforma de distribución más im-
portante para esos contenidos será la más accesible para un consumidor en
el momento en que desee conectarse con el mundo de la información”.47

Existen grandes retos para las políticas públicas sobre el sector infor-
mación y comunicación en México que ante todo deben procurar no exa-
cerbar las divisiones de clase sociales y que se amplíen los beneficios
con la diseminación a gran escala de las tecnologías de la información y
la comunicación. Requiere nuevas concepciones y definiciones operati-
vas del “interés público”, de servicio público, nuevas interpretaciones de
las políticas sociales y el diseño de nuevas estructuras institucionales
para su efectiva implementación.48
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