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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación  
 

2006. Aprobación por el congreso de las reformas a la Ley Federal de Radio y 

Televisión, conocida como la “Ley Televisa” Impugnada por 47 senadores que 

promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justica, 

que finalmente la declaró anticonstitucional.  

 

2013. En el marco del Pacto por México, se promulgó la Ley federal de 

Telecomunicaciones que reforma 8 artículos de la Constitución relacionados con el 

sector.  

 

2014. Actualmente se debate en el Congreso las leyes secundarias en donde se 

define la implementación de la Ley de Telecomunicaciones.  

 

Avances 
 

La reforma constitucional constituyó un avance sustancial con respecto a la 

anterior legislación, entre los principales destaca la creación del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, órgano autónomo en sus decisiones y funcionamiento, 

integrado por especialistas en el área. Entre sus atribuciones destaca la de 

constituirse en autoridad en materia de competencia económica en los sectores de 

telecomunicaciones.  

 



 

 

Esta situación modificaba sustancialmente el estatus anterior, definiendo con 

claridad la rectoría del Estado en el ámbito de la radiodifusión y sentando las 

bases para una transformación del sector.  

 

Debilidades  
 

El avance logrado en la reforma constitucional se encuentra amenazado por la 

acción del duopolio televisivo (Tv Azteca y particularmente Televisa) que acaparan 

el 80 por ciento del espectro televisivo. A raíz de la alternancia política del 2000, 

Televisa se transformó de subordinado al poder Ejecutivo en turno en un poder 

fáctico con enorme peso en las decisiones del Estado mexicano. Su poder estriba 

no sólo en su capacidad para definir la agenda de los asuntos públicos y en la 

construcción de la imagen pública de los actores políticos, sino que cuenta con un 

sector de legisladores (la llamada telebancada) que en el interior del Congreso 

defiende sus intereses.  

 

2008. Uno de los temas centrales del conflicto poselectoral de 2006, tuvo que ver 

con la intervención de los medios de comunicación en el proceso electoral. Debido 

a ello, en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de 2008, uno de los marcos que experimentó las mayores 

modificaciones fue, precisamente, el destinado a regular el papel de los medios de 

comunicación, específicamente en lo relacionado con el acceso a los medios por 

los partidos políticos, la cobertura mediática a las campañas, la difusión de la 

publicidad política, la encuestas electorales y los gastos en propaganda y 

publicidad.  

 

 

 

 



 

 

Avances  
 

Entre los aspectos positivos habría que destacar una preocupación del legislador 

por regular de una manera más precisa la disponibilidad de espacios mediáticos 

para la publicidad política de los partidos en las campañas electorales. Para ello 

estableció dos normas: por una parte, prohibió la contratación de espacios 

publicitarios en los medios por parte de los partidos políticos y por la otra diseñó 

un mecanismo al que bautizó como “modelo de comunicación política” mediante el 

cual, haciendo uso del tiempo que por ley los medios deben otorgar al Estado, lo 

distribuyó entre los partidos, de manera proporcional al porcentaje electoral 

obtenido en las últimas elecciones, para ser utilizado, exclusivamente en la 

difusión de spots publicitarios.  

 

Si bien la prohibición a contratar tiempo en los medios, abonó a la equidad en la 

competencia electoral, el modelo implementado acusó algunos inconvenientes 

significativos.  

 

Debilidades  
 

En principio, la fórmula para la distribución de los espacios, atendió más a criterios 

de proporcionalidad que de equidad. Un segundo aspecto, fue el crecimiento 

descomunal de spots a difundir a lo largo del proceso. En 2009 la cifra rebasó los 

12 millones de spots.  

 

Los efectos negativos de esta medida son varios: 1. la saturación de los mensajes 

publicitarios no abonan a la información del electorado y si provocan su 

animadversión por la transmisión reiterada y repetitiva. 2. Restringe el contenido 

del mensaje político al formato del mensaje publicitario, cuya característica 

particular es que se trata de una comunicación persuasiva. Por tanto, deja fuera la 



 

 

posibilidad de utilizar los medios para el desarrollo de otras formas de 

comunicación política, específicamente el debate y deliberación. 3. Al establecer 

un mecanismo de supervisión previa a su difusión mediática, el modelo cercena 

una de sus cualidades más importantes, desde el punto de vista de la estrategia 

de campaña, su uso táctico que responde al timing y la oportunidad. Finalmente, a 

pesar de su sobrerregulación (se destinan 51 artículos para normar las actividades 

de campaña relacionadas con los medios) su implementación práctica ha 

suscitado nuevas controversias entre los actores políticos.  

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 
 

#Yosoy132. Aunque en el contexto de la lucha contra la Ley Televisa diversas 

asociaciones, particularmente académicas, desarrollaron una participación activa, 

Sin duda la manifestación más importante de la presencia de la sociedad civil en el 

frente de la lucha por la democratización de los medios, correspondió a la 

movilización social que se desarrolló en el marco de la contienda presidencial de 

2012. El detonante fue un video subido a YouTube en el cual los estudiantes de 

una universidad privada protestaron por el tratamiento informativo que los medios 

otorgaron a la visita del candidato del PRI a su centro de estudios. La parcialidad 

de los medios tuvo como respuesta la demanda de los estudiantes por su 

democratización. Si bien el movimiento adquirió una dimensión masiva gracias a 

su articulación con las movilizaciones convocadas por la #MarchaantiEPN, su 

demanda original se enfocaba hacia los medios. Y aunque la cobertura mediática 

destacó su aspecto contestatario hacia el candidato del PRI, en las expresiones 

propias de los manifestantes, aparecía en forma de pancartas, carteles, consignas 

la demanda por la democratización que enfatizaban dos aspectos: la extinción del 

duopolio televisivo y la exigencia de una información de calidad.  

 



 

 

Actualmente, ante la discusión de las leyes reglamentarias y ante la evidencia de 

una posible regresión a la reforma constitucional, algunos colectivos 

sobrevivientes del movimiento han vuelto a tomar las calles movilizados, 

particularmente, por la existencia de artículos que planteaban establecer 

mecanismos de control y censura en el espacio digital, particularmente en las 

redes sociales. Disposiciones que a la postre fueron desechadas.  


