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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación.  

 

En México, actualmente la legislación de medios consta de la Ley Federal de Radio 

y Televisión (LFRT, 1960) y de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT, 1995), 

aunque en este mes de junio se discutirá una nueva legislación que fisionará 

ambas. Estas leyes tuvieron una reforma importante en 2006, pero más que 

democratizar los medios, fue un cambio que sólo favorecía a los intereses de la 

televisora más grande de nuestro país, por lo que a ese resultado se le llamó Ley 

Televisa.  

 
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de 

inconstitucionalidad y declaró inconstitucionales a los artículos que beneficiaban a 

la televisora. Después del fallo, el Senado convocó a un grupo plural para redactar 

el texto que habría de cubrir los huecos que dejó la Corte. Este grupo sesionó entre 

octubre de 2007 y marzo de 2008, pero no hubo ninguna propuesta de reforma.  

 
En marzo de 2013 el Presidente Enrique Peña presentó una iniciativa de Reforma 

constitucional en materia de telecomunicaciones, con lo que se reformaron los 

artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, con un contenido que por primera vez en 
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cincuenta años parecía democratizar el sector, pero su iniciativa de Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, de marzo de 2014, viola la propia reforma y es 

regresiva en la materia.  

 
Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios). 
Fortalecimiento de los medios públicos. Fortalecimiento de los medios 
comunitarios 
 
Los medios públicos y comunitarios no están contemplados ni definidos en la 

legislación vigente. Su artículo 13 señala: “…las estaciones de radio y televisión, 

podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas 

radiofónicas o de cualquier otra índole. las estaciones comerciales requerirán 

concesión. las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas 

radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el 

cumplimiento de sus fines y servicios solo requerirán permiso”.  

 
Los medios comunitarios tampoco existen en la legislación vigente. La Asociación 

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, tiene afiliadas 15 radios 

comunitarias en todo el país, además de 19 proyectos y centros de producción 

radiofónica. Por su parte, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), ha dotado de radiodifusiones a algunas comunidades del país, que a la fecha 

suman 22 emisoras. Fuera de estas radios que cuentan con un permiso 

gubernamental, existen muchas más, pero son consideradas ilegales o piratas. 

  

La propuesta de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

(octubre de 2013) de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), 

define a los medios públicos en el Título VIII, que contiene apartados en los rubros 

de naturaleza y fines, independencia editorial, autonomía de gestión financiera, 

patrimonio, participación de la sociedad y del defensor de las audiencias, de las 

opciones de financiamiento, de los órganos de administración, dirección y control 



 

interno, y del Sistema Nacional de Radiodifusión Pública. Sobre los medios 

comunitarios, la propuesta los menciona en el Artículo 118, como medios de uso 

social sin fines de lucro con el objetivo de satisfacer necesidades de comunicación 

de una región geográfica determinada.  

 
La iniciativa del Ejecutivo sólo menciona, en el artículo 63, la fracción II, que para 

uso público se confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los 

órganos de gobierno del Distrito Federal, los Municipios y los órganos 

constitucionales autónomos. En otras palabras, para el Gobierno, éstos son los 

medios públicos. La fracción III señala que para uso social: confiere el derecho de 

prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, a 

la comunidad, científicos o educativos, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en 

esta categoría las comunitarias y las indígenas.  

 
Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
  

La ley vigente no aborda el rubro de concentración. La propuesta de la Amedi 

incorpora el Título XIV, sobre la dominancia y los límites de la concentración. 

Mientras que la propuesta del Ejecutivo añade un Título décimo segundo, donde 

aborda la regulación asimétrica y la preponderancia.  

 
Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad técnica 
y de intervención, transparencia, participación social.  
 
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de 2013, creó el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo. 

Sin embargo, la iniciativa de Peña Nieto es regresiva, pues varias de las funciones 

del IFT son otorgadas a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, vulnerando sus atribuciones. Así mismo, la 



 

participación social en los medios de comunicación, en la iniciativa, es 

prácticamente nula.  

 
 
La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 
El Presidente Calderón había adelantado en un decreto el apagón analógico al año 

2015, y se proyectaba introducir nuevos competidores y canales en las frecuencias 

de TV digital. La reforma constitucional confirmó el apagón para 2015, pero no 

señaló nada sobre la recuperación de espectro radioeléctrico. La Iniciativa de 2014 

abre la puerta a la multiprogramación, con lo que bloquea nuevos competidores.  

 
Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 
 
Los grupos de la sociedad civil interesados en este sector han sido muy combativos 

desde el año 2000, cuando por primera vez se le dio un lugar a la sociedad civil para 

participar en los debates del tema. A partir de ese momento han propuesto 

iniciativas y han protestado por las arbitrariedades, como la Ley Televisa. Desde 

2008 han creado cuatro frentes para democratizar los medios, con diferentes 

resultados. El más reciente, el haber impedido la aprobación de la iniciativa de Peña 

Nieto en sus términos en abril de este año, y seguir de cerca el proceso de discusión 

y estar presentes en los debates que surgen.  


