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RESUMEN 

 

El establecimiento y consolidación de la televisión en México ha sido el resultado 

de una serie de relaciones entre los concesionarios y los gobernantes en turno. 

El presente trabajo de investigación hace un recuento histórico de lo sucedido en 

el medio televisivo desde el sexenio de Adolfo López Mateos hasta el presente 

gobierno de Felipe Calderón, tomando en cuenta el contexto histórico, político, 

económico y social de México, con el fin de explorar la estrecha relación de 

conveniencia entre televisión y gobierno para tratar de explicar de qué forma 

ésta ha influenciado el proceso de creación y reformas de las leyes 

concernientes al campo. 
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-La televisión es el vehículo de la cultura. 

-Yo que la cultura me bajaba y seguía a pie... 

Mafalda - Quino 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 Introducción 

Para la mayoría de los mexicanos, seguirle el juego a los poderosos parece ser 

un modo nato de supervivencia. La ley y la razón han estado a menudo del lado 

de los más fuertes y éstos las procuran a su capricho. Esto es aplicable, cuando 

menos, a la historia del desarrollo de la industria de la televisión mexicana; la 

que, por una parte, nunca ha sido rigurosamente regulada, y por otra, durante 

más de cuarenta y siete años, ha estado concentrada en muy pocas manos. 

La historia, presenta en todos sus episodios, evidencias de la cercanía 

que ha existido en México entre la televisión y el gobierno. El primer canal de 

televisión concesionado1 inició sus transmisiones regulares con el IV Informe del 

Presidente Miguel Alemán Valdés, en 1950. Este ejemplo sencillo ilustra a la 

perfección cuán profunda y antigua es esta relación.  

Y es que, para  que el crecimiento de esta industria fuera posible desde 

sus modestos inicios, hasta  el surgimiento de los grandes monopolios 

televisivos, se han conjugado en su favor las siguientes circunstancias: la 

complacencia del Estado, como la elaboración de leyes a la medida de sus 

necesidades, en cada etapa de su desarrollo.  

                                                
1 Canal 4 concesionado a Rómulo O´Farrill a finales de 1949.  



1.2 Estado y Políticas Públicas 

Será necesario ahondar, entonces, en las circunstancias que anteceden a 

la elaboración de las leyes. Estas, hechas por y para humanos, constan de 

visiones estrechas, en su mayoría bien intencionadas -se debiera pensar-, que 

regulan e intentan establecer las condiciones justas para cualquier desempeño 

de la vida social.  

Se  denomina políticas públicas a la elaboración de leyes, reglamentos y 

lo que, en general, el gobierno hace o deja de hacer (V. Garza, 2001; H. 

Ramírez, 2002) Dichas políticas no se establecen solamente para un sector en 

especial, sino que su elaboración abarca todos los ámbitos en los que el 

gobierno tiene injerencia. Las políticas públicas son, por lo tanto, aplicables a 

cualquier sector de la vida social. En algunas ocasiones, como ya se mencionó, 

dichas regulaciones son urdidas como un traje a la medida para el sector 

regulado, hechas más con el fin de  justificar el comportamiento del Estado, que 

con el propósito de establecer verdaderos controles para dicho sector.  

Según Ramírez (2002) existen dos tipos de teorías para la elaboración de 

modelos de políticas públicas: la teoría pluralista y la elitista. La perspectiva 

pluralista menciona que todos los ciudadanos pueden participar en la 

elaboración de políticas públicas, mientras que la elitista señala que el poder 

está en manos de unos pocos, y son éstos son los económicamente poderosos.  

La idea general de la elaboración de las políticas públicas, según Garza, se 

sintetiza en el Cuadro 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el Cuadro 1, existen dos grandes tipos de 

factores que influyen y son influidos por la elaboración de las políticas públicas; 

las condiciones socioeconómicas y los procesos institucionales. Las 

regulaciones dependerán, pues, de las condiciones que se presenten en una 

sociedad determinada. Si en esta sociedad, por ejemplo, existiera una situación 

de guerra o una depresión económica, las políticas resultantes serían 

sumamente diferentes a si en ella reinaran la paz y el auge económico.  

Las características de las instituciones también son un factor importante a 

considerar. Diferentes tipos de instituciones -públicas, privadas, con o sin fines 

de lucro- aportan diferentes propuestas regulatorias. Los procesos y 

comportamientos de una sociedad adquieren relevancia en tanto le añaden a 

ésta ciertas características peculiares. Por ejemplo, un país en donde más de la 

mitad de la población se encuentra ubicada en el rango de edad por encima de 

los 65 años no puede tener las mismas políticas públicas, laborales o de 

seguridad social, que un país que cuya población se halla predominantemente 

en edad universitaria.  

Cuadro 1 

Condiciones 
sociales y 

económicas 

Instituciones, 
procesos y 

comportamiento 

 
Políticas 
públicas 



La elaboración de políticas públicas es, por lo tanto, un proceso que fluye 

en todos los sentidos y en donde cada factor es determinante para la 

funcionalidad de las políticas elaboradas. No existe un patrón establecido que 

pueda copiarse para todas las sociedades. Debido a la diversidad de situaciones 

sociales existentes, en el mundo, las políticas son variadas y responden a 

diversos contextos. 

 

1.3 Modelos explicativos sobre políticas públicas 

Garza (2001) menciona nueve modelos desde donde entender la estructura de 

las políticas públicas; dichos modelos no son limitativos ni competitivos entre sí y 

ningún modelo es mejor que otro, simplemente se utilizan para diferentes 

propósitos. A continuación se mencionan los modelos propuestos y se da una 

breve explicación de cada uno de ellos. Al finalizar la explicación de los modelos, 

se describe qué modelo podría servir para explicar mejor el argumento central 

del presente proyecto. 

1) Modelo institucional, este modelo analiza las instituciones del gobierno 

como entes sujetos a normas escritas y tácticas que regulan su 

comportamiento, es decir, ninguna política se puede transformar en una 

política pública si no ha sido adoptada, implementada y vigilada por algún 

tipo de institución del gobierno.  

2) Modelo de procesos y de comportamiento, se analizan los procesos de 

comportamiento como la actitud de los votantes y legisladores, los grupos 

de interés, los poderes ejecutivos, los jueces y actores políticos en 



general. El uso de este modelo recae en la habilidad de descubrir 

patrones de actividades.  

3) Modelo de la teoría de grupos, se parte de la premisa que los individuos 

se unen para crear grupos y encaminan su esfuerzo para que alguna 

institución del gobierno haga o deje de hacer algo.  

4) Modelo de élites, ofrece la estructura para entender que las políticas 

públicas son el resultado de las preferencias y valores de la élite 

gobernante. También se argumenta que dado que la sociedad es apática 

y está mal informada sobre las decisiones del gobierno, las élites 

generalmente moldean a la opinión pública más que el proceso inverso. 

Se asume que las demandas de la mayoría de la gente no se reflejan en 

la elaboración de las políticas públicas. El cambio de las políticas públicas 

bajo este escenario, ocurre de manera paulatina y no revolucionaria. Son 

por ello modificables, pero nunca reemplazadas. El problema para la 

sustentabilidad de las políticas públicas, emanadas de un modelo de 

élites es el consenso de éstas.  

5) Modelo racionalista, aspira que las decisiones que haga o deje de tomar 

el gobierno generen una mayor utilidad para la sociedad que los costos 

generados, es decir que el gobierno debe alejarse de las políticas cuyos 

costos sean mayores a los beneficios para la sociedad.  

6) Modelo incrementista, este modelo visualiza a las políticas públicas como 

una continuación de las actividades gubernamentales del pasado con sólo 

modificaciones incrementales. Ofrece una alternativa realista de continuar 



con prácticas anteriores, dado el elevado costo político y económico de 

utilizar un nuevo programa de gobierno.  

7) Modelo de la teoría de juegos, se utilizan las decisiones racionales en 

situaciones específicas en donde se depende de lo que los demás hagan 

o dejen de hacer. 

8) Modelo de elección pública, este modelo sirve para la aplicación del 

análisis económico al proceso de realización de políticas públicas, se 

asume que el individuo se comporta de manera diferente frente a un 

mercado económico que frente a una arena política. 

9) Modelo de sistemas, ofrece un mecanismo de análisis que se concentra 

en cómo el resultado (una política pública) se origina en base a la 

respuesta del sistema a las fuerzas del entorno.  

La existencia de todos estos modelos propuestos por Garza (2001) deja  

entrever que la elaboración de políticas públicas no es una tarea fácil ni rápida, 

es un proceso que abarca muchos factores de la vida pública y su incursión en 

diferentes sectores obliga a que se maneje de diversas maneras y con diversos 

fines. No es lo mismo elaborar una política pública de salud que una política 

pública del sector energético; aunque los usuarios sean prácticamente los 

mismos, lo específico de cada servicio obliga a que se regulen de manera 

diferente.    

Para este proyecto en particular se tomará en cuenta el modelo de élites, 

propuesto por Garza (2001) debido a que responde, más que cualquier otro de 

los mencionados, a la realidad mexicana. Zimerman (2003) menciona que ya 



desde los años 60`s se reportaba una relación entre la élite y la elaboración de 

políticas públicas. Mills, por ejemplo, (1964) afirma que el rumbo político, 

económico y militar esta mayormente influenciado por un puñado de empresas 

quienes actúan según sus intereses y se encuentran burocráticamente situados 

en diferentes ámbitos de poder. 

Siguiendo la misma línea, Chomsky (2002), en su modelo de propaganda, 

menciona que en los países en donde los hilos del poder están en manos de la 

burocracia estatal, el control monopólico sobre los medios se complementa con 

la censura oficial, todo con el fin de servir a los intereses de una élite dominante.   

El presente trabajo pretende demostrar que en la elaboración de la Ley 

Federal de Radio y Televisión, y en cada una de sus reformas, ha sido clara la 

influencia de una élite, representada por el gobierno -que es quien hace la ley- y 

por los dueños de las televisoras, quienes han sugerido los contenidos de la ley. 

Un consenso de esta naturaleza supone una unión de poderes de considerable 

magnitud e implica, por lo tanto, grandes beneficios para los involucrados. 

El modelo de élites, por lo tanto, brinda el marco de referencia preciso 

para hacer interpretaciones acerca de la forma en cómo actuaron funcionarios y 

empresarios en casos específicos, además permite explicar, desde un 

determinado ángulo, el por qué de la elaboración de ciertas leyes, sus reformas 

y la manera en que se han aplicado. 



1.4 Políticas culturales 

A las regulaciones implementadas por el gobierno al sector cultural, los medios, 

y en general, a todas las expresiones artísticas, se les denomina políticas 

públicas de comunicación o políticas culturales. 

Diversos autores, (Esteinou, 2004; N. García, 2001; Warnier, 2002) 

hablan acerca de las políticas culturales. Mencionan qué son las políticas 

públicas, qué se ha debatido sobre ellas, quién debe establecerlas y para qué 

son necesarias.  

Según Warnier (2002), las políticas culturales se fundamentan en tres 

comprobaciones. La primera de ellas es que las industrias culturales son una 

rama importante de la economía, es decir, crean puestos de trabajo.  

La segunda comprobación es que la esfera de la industria cultural incluye 

a los medios. En dichos medios, los que tienen injerencia sobre su regulación 

son, en menor o mayor medida, el Estado y los grupos privados. La cultura, 

pues, está presentada y re-presentada en los medios, ya sea a través de la 

música, la televisión, el cine, las obras de teatro, la expresión escrita o la 

pictórica.  

La tercera comprobación se refiere a que la transmisión de las tradiciones 

culturales se basa en el patrimonio heredado del pasado. Para poder conservar 

su identidad, los grupos y las naciones deben mantener, cultivar y renovar su 

patrimonio. 

Toda política cultural descansa en el siguiente tríptico:  

1) Desarrollo económico. 



2) La promoción y el control de la información y la comunicación. 

3) La socialización de los individuos y la misión del patrimonio cultural e 

identitario (Warnier, 2002). 

Según este mismo autor, corresponde al Estado definir una política 

cultural y arbitrar entre los intereses sectoriales implicados en la gestión del 

patrimonio y de las industrias culturales.  

Warnier (2002) señala al Estado como el encargado de definir una política 

cultural, pero no lo considera como único agente, sino como el encargado de 

arbitrar, es decir, de puntualizar las normas y reglas entre los intereses 

sectoriales de la industria privada, organismos de la sociedad civil y 

espectadores. 

Por su parte, García (1999) menciona que existen tres posibles actores 

para la creación de las políticas culturales: el Estado, la iniciativa privada -

envuelta en una compleja red de conglomerados- y las asociaciones de la 

sociedad civil. Dicho autor afirma que, en la mayoría de los países europeos, 

latinoamericanos y en muchos países asiáticos, el estado-nación es el principal 

protagonista de la elaboración de la política cultural; mientras que en otros 

países como Estados Unidos, la empresa privada tiene un importante papel en 

el desarrollo cultural. Un tercer tipo de actores vendrían a ser los organismos 

independientes que, por lo general, actúan sin fines de lucro.  

El debate sobre políticas culturales data de principios de los 80´s, que fue 

cuando se elaboró el Informe MacBride, en el que se ponían de manifiesto las 

desigualdades que, en materia de comunicación, existían entre los países. Dicho 



informe, preparado por el irlandés Sean Mac Bride, fundador de Amnistía 

Internacional y premio Lenin y Nobel de la paz, tuvo como propósito estudiar los 

principales problemas de la comunicación del momento; la creciente 

concentración de los medios de comunicación, la monopolización de los 

mercados y la reducción de la diversidad. El documento resultante contenía una 

serie de recomendaciones y propuestas destinadas a crear un orden mundial de 

la información más justo y eficaz (Esteinou, 2004). 

Una de las preocupaciones manifiestas en este informe se refería a la 

unidireccionalidad de la comunicación. Se mencionaba que, al existir una 

comunicación basada en el intercambio y en el diálogo libre se crearía una 

sociedad más armónica. La concentración vertical y horizontal, según el 

documento, tiende a la creación de monopolios u oligopolios en todos los 

sentidos de la comunicación, desde la producción hasta la difusión.  

 Es evidente que esto último es, precisamente, lo que ha sucedido en el 

caso mexicano, en congruencia con el paralelismo que existe entre la creación, 

desarrollo, consolidación y esparcimiento mundial de la industria mediática. 

Cada época histórica ha respondido a un tipo de ideología dominante que encaja 

en las acciones tomadas por los empresarios de la industria cultural. 

La industria de la radiodifusión2 ha tomado su forma actual gracias a los 

eventos propios de la historia y de la presencia de actores específicos. O, en 

                                                
2 Según la Ley Federal de Radio y televisión de 1960, el servicio de radiodifusión es aquel que se 
presta mediante la propagación de las ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y 
video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del 
espectro radio eléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la 
población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los 
dispositivos idóneos para ello.  



palabras de Sinclair (2000 p. 11) “La televisión, como todas las instituciones de 

la comunicación social, se ha desarrollado de acuerdo a los grandes 

acontecimientos y procesos de la historia, que en el pasado formaron parte del 

mundo y que aún hoy continúan haciéndolo”.  

 

1.5 La élite y la televisión mexicana    

La investigación académica sobre el surgimiento, desarrollo y consolidación de 

la televisión mexicana y su relación con el gobierno tiene importantes 

antecedentes en nuestro país.  

Diversos autores como Fátima Fernández, Juan José Miró, Guillermo 

Orozco, Florence Toussaint, Raúl Trejo y Javier Esteinou, entre otros, han 

estudiado las vinculaciones entre el gobierno y las televisoras y han afirmado 

que, desde su nacimiento, la televisión ha estado marcada por la complicidad 

entre los empresarios del ramo y el Estado, debido a la fusión de intereses. 

Desde sus inicios, la industria de la televisión “contó con el apoyo e 

interés personal del jefe del ejecutivo” (F. Fernández, 2005a) (p. 99). Esto dio 

como resultado que la televisora se estableciera con un sólido apoyo. El sistema 

de concesión a discreción por parte del ejecutivo federal favoreció que las 

relaciones entre los concesionarios y el gobierno se estrecharan.  

Considerando la discrecionalidad que el presidente en turno aplicaba en 

el otorgamiento de las concesiones,  los concesionarios, además de realizar sus 

funciones como incipientes empresarios del ramo comunicativo, hacían un 

trabajo político a favor del Poder Ejecutivo. Este trabajo se ha visto evidenciado 



con mayor claridad cuando la estabilidad del sistema político está en riesgo; 

cuando el desgaste del sistema político causa dificultades en las relaciones con 

la opinión pública, los mensajes oficiales contrastan con los actos de gobierno y 

no hay credibilidad en la comunicación social del Estado. Entonces se crea un 

vacío comunicacional y éste es ocupado por la televisión privada, que actúa 

conforme a los intereses gubernamentales. Claros ejemplos fueron las 

elecciones en el estado de Chihuahua de 1985 y las elecciones presidenciales 

de 1988, en donde Televisa publicó como ganador al contendiente del PRI, 

mientras que la sociedad civil reclamaba un evidente fraude.  

Otro de los autores que también ha trabajado sobre este tema es Juan José Miró 

(1997), quien menciona que “la televisión está y estará siempre del mismo lado 

que la clase política gobernante” (p.40). Miró concluye que gracias a las 

concesiones del gobierno en turno hacia el grupo Televisa, las cuales fueron 

otorgadas en buena medida como agradecimiento a sus servicios durante las 

campañas electorales y en momentos políticos difíciles, es que se hizo posible el 

crecimiento descomunal del emporio televisivo.  

En su libro Televisión sin Fronteras Florence Toussaint (1998) señala las 

relaciones entre los concesionarios de la televisión mexicana y el gobierno. 

Explícitamente menciona que Televisa ha contado con el beneplácito de los 

gobernantes para llevar a cabo sus negocios y, como forma de retribución, 

Televisa se convirtió en el principal aparato propagandístico del PRI, a la vez 

que trabajó para acallar las voces de la diversidad de hechos sociales, 

asociaciones civiles, académicos e intelectuales, que fueran críticas del régimen.  



Orozco (2002) continúa con la misma línea y menciona que en México la 

televisión se inició bajo el amparo de un Decreto Presidencial que normó sólo los 

aspectos técnicos de transmisión (frecuencias, potencias de las señales, etc.), 

dejando de lado lo referente a contenidos, impuestos, y la administración de la 

industria, creando un vacío legal que las televisoras aprovecharon para 

enriquecerse sin control. Cabe recordar que La Ley Federal de Radio y 

Televisión se aprobó en 1960, 10 años después de que esta industria había 

iniciado sus operaciones. En su obra Historias de la Televisión en América 

Latina, Orozco (2002) considera que el Partido Revolucionario Institucional y la 

televisión (Televisa) han sido como “dos caras de una misma moneda a lo largo 

de 50 años” y agrega que “no hay nada más ingenuo que pensar que la 

hegemonía del PRI durante más de 70 años, haya sido posible sin el apoyo de 

este particular tipo de televisión orquestado por Televisa y por las demás 

empresas de televisión que han germinado diferencialmente en el país” (p. 203).   

En los casos de las televisiones abiertamente comerciales, que en principio 

nacen alejadas del poder, con el correr de los años revierten su trayectoria y 

poco a poco buscan un acercamiento al Estado. Orozco (2002) interpreta este 

acercamiento como una alianza camaleónica entre el poder, representado por 

los regímenes priístas del siglo XX, y ciertos personajes de la cúpula empresarial 

“sabiendo que con ellos se aseguraba el desempeño adecuado de la televisión 

según los objetivos y criterios gubernamentales” (p. 211).  

Por otra parte, Raúl Trejo (1988) afirma que Televisa ha sido una institución 

fundamental en el entramado político del país, pues la empresa cumple 



funciones de reproducción ideológica que invariablemente benefician  al 

gobierno en turno.  

En un recuento de las tendencias de investigación sobre televisión en 

México entre 1950 y 1990, Sánchez Ruiz (1992) documentó que de una muestra 

de 444 trabajos publicados, alrededor del 30% se referían a la relación entre la 

televisión y la política. En estos trabajos, el Estado mexicano se perfilaba como 

protagonista principal en el surgimiento y desarrollo de la televisión y los 

estudios que predominaban en esta línea eran aquellos que se referían a las 

vinculaciones entre la televisión privada y los sucesivos gobiernos federales.  

Esteinou (2001 p. 157) por su parte, menciona que  “la naturaleza social 

de los medios de comunicación ha quedado determinada por la presencia de un 

fuerte contexto económico y político, que ha condicionado el uso social de éstos” 

(p.157). Es decir, que los medios han sido utilizados por y para los fines que han 

convenido a las élites, que son las que manejan el desarrollo económico y 

político del país. Las disposiciones jurídicas en México sobre esta materia se 

han emitido, a lo largo del tiempo, atendiendo más a los intereses particulares de 

algunos grupos en el poder y a las necesidades del mercado, que a las 

demandas de la sociedad en su conjunto (Ávila, Calleja, y Solís, 2002; Esteinou, 

2001). 

 

1.6 Radiodifusión ¿Servicio Público? 

Debido a que a lo largo del proyecto se hablará acerca de radiodifusión conviene 

presentar la definición que, sobre ésta, es proporcionada por la Unión 



Internacional de Telecomunicaciones (UIT)3:”Radiodifusión es un servicio de 

radiocomunicaciones cuyas transmisiones se destinan a ser recibidas por el 

público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de 

otro género” (Orozco, 2003 p. 3). 

La televisión de paga -cable, microondas y satélite- queda fuera de la 

definición de radiodifusión; de ahí que la radio y la televisión sean consideradas 

de interés público y tengan un carácter gratuito para el receptor. El servicio de 

radiodifusión tiene al menos dos características. 

1) El espacio por el que viajan las ondas electromagnéticas es propiedad de 

la Nación, y por consecuencia pertenece a los habitantes de la misma, 

por lo cual debiera ser considerado un servicio de interés público.  

2) El que la población reciba de manera gratuita el servicio de radiodifusión 

no implica que el servicio tenga que ser de baja calidad o que los usuarios 

no tengan ninguna injerencia en sus contenidos o en su estructura.  

Ahora bien, pese a que en teoría los medios son de los ciudadanos y 

debieran regirse bajo normas que propicien el bien común, la historia cuenta una 

versión diferente. Como menciona Esteinou (2001 p. 157) “la naturaleza social 

de los medios de comunicación ha quedado determinada por la presencia de un 

fuerte contexto económico y político, que ha condicionado el uso social de 

éstos”. Es decir, que los medios han sido utilizados por y para los fines que han 

                                                
3 La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las 
tecnologías de la información y la comunicación. En su calidad de coordinador mundial de 
gobiernos y sector privado, la función de la UIT abarca tres sectores fundamentales, a saber: 
radiocomunicaciones, normalización y desarrollo.  
 
 



convenido a las élites, que son las que manejan el desarrollo económico y 

político del país. Las disposiciones jurídicas en México, sobre esta materia, se 

han emitido, a lo largo del tiempo, atendiendo más a los intereses particulares de 

algunos grupos en el poder y a las necesidades del mercado, que a las 

demandas de la sociedad en su conjunto (Ávila et al., 2002; Esteinou, 2001).  

En el contexto mexicano, el desarrollo de la televisión según Sánchez 

(1992), se realizó bajo un proceso complejo y contradictorio en que el modelo 

capitalista tuvo gran influencia. Algunas de las características de este proceso, 

según el mismo autor, fueron las siguientes:  

1) La subordinación a las necesidades mercantiles privadas por encima del 

servicio público.  

2) El funcionamiento y financiamiento primordialmente comercial-publicitario.  

3) La desigualdad y concentración en las posibilidades de acceso y control al 

medio.  

4) La perenne tendencia hacia la monopolización.  

5) La centralización, el autoritarismo, y el consiguiente manejo 

antidemocrático de la industria televisiva.  

6) La integración directa e indirecta a la estructura transnacional.  

Todo lo cual echa por tierra las aspiraciones de que la radiodifusión sea 

considerada, en la práctica, como bien público, y muestran claramente la 

tendencia capitalista de la industria televisiva mexicana.  



1.7 Legislación 

La Ley Federal de Radio y Televisión no es un ente aislado, sino que, para su 

plena funcionalidad, depende de una serie de leyes y reglamentos alternos, los 

cuales se mencionan a continuación, a modo de brevario.  

El marco normativo de los medios de comunicación electromagnéticos 

tiene como origen la Ley de Comunicaciones Eléctricas, de 1926; la Ley de Vías 

Generales de Comunicación y Medios de Transporte, de 1931; la Ley General 

de Vías de Comunicación de 1932 y la Ley de Vías Generales de Comunicación 

de 1940. Expresamente la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 7-A, 

menciona que, a falta de disposición expresa en esta Ley, en su Reglamento o 

en los Tratados Internacionales, se aplicarán: la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil 

Federal, el Código de Comercio, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

y el Código Federal de Procedimientos Civiles (Casas, 2006). 

 

1.8 Justificación 

La historia del surgimiento de la industria de la televisión y de la ley que rige su 

funcionamiento ya ha sido documentada, aunque no se ha estudiado aún la 

consolidación de dicha industria en un proyecto que tome en cuenta el contexto 

histórico del país, que abarque desde 1952 hasta la fecha.  

El presente trabajo pretende hacer un seguimiento de la Ley Federal de 

Radio y Televisión de 1960 y de cada una de sus reformas, para indagar en qué 

medida éstas responden al contexto histórico mundial y al contexto histórico 



mexicano. Se pretende también identificar de qué manera la legislación sobre 

esta materia se ha visto influenciada por las presiones y conveniencias de parte 

del gobierno y las empresas mediáticas. 

 

1.9 Preguntas de Investigación y objetivos. 

El objetivo de la investigación es realizar una revisión documental sobre el 

contexto histórico en el que se desarrolló la industria de la Televisión en México, 

aunado esto a la revisión de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y sus 

reformas hasta el 2007, con la finalidad de evidenciar que una posible relación 

entre concesionarios y gobierno fructificó en reformas a esta Ley que 

beneficiaron a dicha industria. 

Las preguntas que guían la investigación son las siguientes:  

1) ¿Qué reformas se han efectuado en la Ley Federal de Radio y Televisión 

desde 1960 a la fecha? 

2) ¿Qué factores han impulsado a que se realicen dichas reformas? 

3) ¿Qué se puede deducir sobre las reformas de acuerdo al contexto social-

político en que fueron efectuadas? 



 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1 Técnica de investigación documental 

Para responder a las preguntas de investigación se realizó una revisión 

documental. Ésta  “consiste en la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información “(Baena, 

1997) (p. 72). Garza (1988) presenta una definición más específica de la 

investigación documental. Este autor considera que esta técnica “se caracteriza 

por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información [...] registros en forma de manuscritos e impresos,” (p. 8).  Para 

Montemayor, García y Garza (2006), la investigación documental  “consiste 

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o 

escrito sobre un tema determinado” y añaden que “además puede presentar la 

posible conexión de ideas entre varios autores y las ideas del investigador” (p. 

11).  

Por su contenido, además, la investigación documental puede clasificarse 

en informativa y argumentativa. Es informativa cuando el escrito de la 

investigación presenta solamente un panorama de la información encontrada en 

las fuentes revisadas. Es argumentativa cuando, por el contrario, no se limita a 

presentar la información sino que además intenta probar que existe algo 

“correcto o incorrecto, deseable o indeseable [...] que requiere una solución” 

(Montemayor et. al., 2006).  



La presente investigación, por lo tanto, es de carácter argumentativo, puesto que 

la información recopilada se organizó con el fin de demostrar la existencia de 

una élite formada por el gobierno y los empresarios de las televisoras privadas 

del país.   

 

2.2 Delimitación temporal 

Debido a la fuerte presencia que, históricamente, ha tenido la figura presidencial 

en México, se distribuyó el análisis por periodos sexenales a lo largo de una 

línea del tiempo que abarca desde el año 1952 al año 2007; iniciando con el 

gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en 1952 -ya que durante su mandato la 

televisión comenzó a tener presencia en el territorio nacional-, y finalizando en 

junio de 2007 con el sexenio de Felipe Calderón.  

 

2.3 Fuentes consultadas 

Por las fuentes de las que se obtiene la información, Baena (1982) clasifica la 

investigación documental de la siguiente manera: 

1) Investigación documental bibliográfica, 

2) investigación documental hemerográfica, 

3) investigación documental audiográfica, 

4) investigación documental videográfica; e 

5) investigación documental iconográfica 

Siendo las dos primeras las utilizadas en el presente trabajo. Las fuentes 

consultadas fueron periódicos, libros de historia, ensayos, conferencias, libros de 



comunicación, anuarios de investigación, revistas especializadas y periódicos 

electrónicos. Las fuentes fueron comparadas entre sí con la finalidad de 

maximizar la precisión histórica de la investigación. Las publicaciones periódicas 

que se consultaron con más frecuencia fueron El Norte, La Jornada y la revista 

Proceso, en su versión electrónica e impresa.  

El análisis se realiza en base a los argumentos mencionados 

anteriormente con respecto al modelo de élites y lo argumentado por los autores 

antes mencionados; puntos a partir de los que es posible discutir, analizar y dar 

respuesta a las preguntas de investigación. 

En la revisión documental se recopilaron los sucesos políticos, 

económicos y sociales más sobresalientes del país. Paralelamente, se realizó 

una revisión acerca de las diferentes situaciones que atravesó la industria de la 

televisión en México. La comparación entre ambas vertientes hizo posible 

identificar el comportamiento de la industria de la televisión como resultado de 

ciertas situaciones del contexto. Se puso un particular énfasis en la búsqueda de 

episodios que pudieran aclarar la categoría de la relación existente entre las 

televisoras y el gobierno. Tomando en cuenta todo lo anterior, se revisó la Ley 

Federal de Radio y Televisión y las reformas que se realizaron a ésta, buscando 

evidencia histórica de presiones que hubieran efectuado las televisoras para que 

la ley se adecuara a sus necesidades.  



2.4 Limitaciones 

El proyecto se realizó con todos los recursos posibles; sin embargo, existieron 

limitaciones como, por ejemplo, que no fuera posible realizar una documentación 

en periódicos de circulación nacional. En lo que respecta a las notas de prensa 

recopiladas en torno a los primeros sexenios, a los que este proyecto hace 

referencia, solamente se tuvo acceso a los diarios El Norte y El Porvenir, los que 

resultan insuficientes para brindar al lector una perspectiva de la prensa 

nacional. El acceso a periódicos y revistas electrónicas fue posible sólo en lo 

concerniente a los sucesos del periodo correspondiente a los últimos cinco 

sexenios referidos en el presente trabajo.  



 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

3.1 Inicios del mundo mediático en México 

El nacimiento de la radiodifusión en México se dio en la década de 1920.  Las 

primeras estaciones radiofónicas4 que se montaron en el país estuvieron 

asociadas con instituciones gubernamentales y tuvieron esencialmente una 

función ideológica. Las estaciones con fines de lucro aparecieron años más 

tarde, cuando empresarios como Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzaron a 

incursionar en el ramo de la radiodifusión (Toussaint, 1998). 

La manera en que se sacó adelante a las radiodifusoras fue a través de 

publicidad, modelo copiado, posteriormente, para la televisión. 

La televisión mexicana surgió en la década de 1950 y adoptó el modelo 

comercial de la televisión norteamericana, enmarcando su funcionamiento bajo 

el régimen de concesión privada, característica que conserva hasta ahora 

(Esteinou, 2001).  

La selección del modelo norteamericano no fue al azar. Según Sánchez 

(1992), y las memorias legislativas correspondientes5, en 1947, por instrucciones 

del Presidente Miguel Alemán, el director del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), Carlos Chávez, nombró una comisión para que comparara la forma de 

operación de la televisión estadounidense -privada, comercial-publicitaria- contra  

                                                
4 En 1924 se estableció la CZE, de la Secretaría de Educación Pública, en 1929, la XEFO, 
perteneciente al Partido Nacional Revolucionario (Toussaint, 1998, p. 77). 
5 Boletín Informativo de la Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa. Año 
V, No. 35, Enero-Febrero 2005. 



la británica -monopolio estatal, no comercial- a fin de que el gobierno decidiera 

cuál de las dos convendría implementar en México, tomando en cuenta los 

aspectos técnicos, administrativos y financieros. 

La comisión estuvo integrada por el escritor Salvador Novo y por el 

ingeniero Guillermo González Camarena, quienes fueron los encargados de 

realizar un estudio acerca de dos modelos de producción televisiva 

preexistentes: el sistema de corporación monopólica del Estado de Gran Bretaña 

y el sistema privado de Estados Unidos. La comisión se encargó de hacer las 

investigaciones necesarias y de elaborar un reporte en donde se establecieron 

las indicaciones de cada tipo de televisora. A grandes rasgos, el monopolio de 

Estado de Gran Bretaña, era un sistema en el que se contrataban los 

encargados de manejar la televisión, y la financiación corría a cuenta de la 

población. Se cobraban a los dueños de televisores, a manera de impuesto, dos 

libras por cada televisor al año, cantidad a la que el Estado sumaba cierta 

aportación por su cuenta. La responsabilidad del monopolio, según el informe, 

no era con los anunciantes, sino con la población y el gobierno.  

Por otro lado, el sistema estadounidense ofrecía posibilidades distintas. 

Eran compañías privadas las que se encargaban de manejar la televisión y 

obtenían su financiamiento a través de publicidad.  

En el informe se mencionaban las características de cada sistema en 

relación a imagen, sonido, sistemas de enlace, sistemas de modulación, entre 

otros, y se comparaban con las características tecnológicas con las que México 

contaba (Corona, 1992). El informe de la comisión recomendó adoptar las 



especificaciones del modelo de televisión estadounidense por razones técnicas y 

económicas.6 Las razones técnicas que prevalecieron fueron, la cercanía con 

Estados Unidos y la necesidad de establecer medidas técnicas convencionales. 

Las económicas apelaban a que el sistema privado ofrecía mayor remuneración 

que el sistema monopólico, además de que, según el informe, era sumamente 

caro manejar una estación televisiva (Corona, 1992).  

La primer disposición legal fue publicada el 11 de febrero de 1950, en el 

Diario Oficial de la Federación, a través del decreto que fija las normas a 

observar para la instalación y funcionamiento las estaciones radiodifusoras de 

televisión. Dicho decreto incluía todas las recomendaciones que González 

Camarena hiciera algunos años antes (Sánchez, 1992). 

 

3.2 La televisión durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952 - 1958) 

En 1950, Rómulo O’Farrill, propietario del diario Novedades, recibió el primer 

permiso para transmitir por Canal 4, XHTV, y en su emisión inaugural trasmitió el 

informe presidencial de Miguel Alemán. En 1951, Emilio Azcárraga Vidaurreta 

comienza con la operación de Canal 2, XEW-TV y en 1952 Guillermo González 

Camarena lo hace con el Canal 5, XHGC. La entrada en el negocio de la 

radiodifusión por parte de González Camarena resulta por demás sospechosa, 

puesto que fue él quien en un principio recomendó que la televisión mexicana 

tuviera un formato comercial. González Camarena además contaba con 

información privilegiada sobre las reglas y especificaciones técnicas que 

                                                
6 Idem 



legalmente se habían estipulado como requisitos para la implementación de 

estaciones de radiodifusión. No obstante, pese a contar todas estas ventajas, -y 

a los esfuerzos, que a su vez, hicieron los demás los propietarios-, los canales 

televisivos no resultaron rentables, así que, una vez que las pérdidas se hicieron 

insufribles, los diferentes canales decidieron unirse. Al hacer esto, se reducirían 

los costos de operación, habría más dinero disponible para la producción de 

programas de calidad, la difusión abarcaría mayores zonas del país y sería 

mucho más barata.  

Así, en 1955, la fusión de las tres compañías dio como resultado 

Telesistema Mexicano; empresa única en su especie, pues a pesar de que se 

regía por el modelo de libre mercado -que ya existía en Estados Unidos y en el 

resto de Latinoamérica-, en México no contaba con ningún competidor (C. 

Fernández y Paxman, 2000b; Toussaint, 1998). 

El modelo estadounidense fue de gran influencia en el desarrollo de la 

televisión mexicana debido a su temprana introducción al país, a las 

capacidades técnicas que aportó y al impulso que le dieron los empresarios 

(Sinclair, 2000). No por ello fue imitado completamente. La televisión en Estados 

Unidos se manejaba entonces de manera privada, pero había competencia y la 

industria estaba regulada. Las leyes garantizaban la existencia de tres cadenas 

nacionales con varios operadores independientes. Estas tres cadenas estaban 

limitadas a tener un máximo de cinco estaciones, que se conocían como filiales, 

pero no podían tener propiedad sobre ellas (C. Fernández y Paxman, 2000; 

Toussaint, 1998). 



Fue durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952- 1958) que la 

televisión comenzó a tener verdadera presencia en México. En el país, el 

gobierno hacía intentos por estabilizar la inflación y equilibrar el presupuesto. En 

1954 la moneda se devaluó de 8.65 a 12.50 pesos por dólar. Al final del sexenio 

el debilitamiento de la economía nacional era notorio y se presentaron conflictos 

sociales de carácter agrario; descontento por la invasión de tierras en el norte 

del país, y salarial; sendas huelgas de los gremios magisterial y ferrocarrilero por 

conseguir un aumento de sueldo (Delgado, 1991; Pellicer y Reyna, 1978). 

En el plano de la política exterior, al terminar la Segunda Guerra Mundial 

y dar comienzo la Guerra Fría, México se pronunció a favor de la Doctrina 

Truman -proclamada por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman- 

cuya finalidad era la de brindar apoyo a los gobiernos o pueblos que se 

resistieran a la implantación del comunismo en sus territorios. Al mismo tiempo, 

se pretendía llevar los beneficios de la tecnología y el progreso norteamericanos 

a los países subdesarrollados del mundo, evitando así que se convirtieran en 

clientes de la Unión Soviética. Una suerte de Alianza para el Progreso, 

adelantada o, en pocas palabras, la puesta en práctica de la teoría de la 

modernización (Sinclair, 2000). Puede observarse, de esta manera, hasta qué 

grado la ideología e infraestructura estadounidenses permeaban en México en 

ese entonces. Lo anterior, como ya se ha venido señalando, también se tradujo 

a la industria de la comunicación: Desde Estados Unidos se  importó la 

maquinaria, tecnología y capital necesarios para sentar las bases de la 

estructura mediática. Un vez que ésta estuvo asentada, México aportó los 



contenidos que le darían vida, dentro de los cuales, comenzaron a destacar las 

telenovelas (Toussaint, 1998). 

México pasaba por una etapa de descontento popular que provocaba que 

el gobierno estuviera más al pendiente de los asuntos de orden social que del 

nacimiento de la industria mediática en el país. La regulación sobre la radio y 

televisión no se efectuó, entonces, de manera paralela al establecimiento de la 

industria; el proceso para elaborar las leyes pertinentes comenzaría 10 años 

después de que ésta iniciara sus operaciones.  

Los acontecimientos que explican el establecimiento tardío de 

regulaciones a la industria de la radio y la televisión, en la década de 1950, 

pueden resumirse, por lo tanto, en los siguientes puntos: 

1) México atravesaba por una situación de descontento social que no 

permitía que el gobierno visualizara el alcance o las intenciones de la 

industria. 

2) Se puso en práctica un modelo de televisión comercial, en el que la 

industria era manejada por empresarios capitalistas. 

3) El establecimiento sorpresivo de la industria propició que estos 

empresarios gozaran de una completa libertad para operar su negocio, al 

menos momentáneamente. 

Ninguno de los dos involucrados, gobierno y empresa, reconocieron en 

estos primeros instantes que el espacio en el cual se propagan las ondas de 

radio era propiedad de la Nación y, por lo tanto, de interés público, aún cuando 

eso está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, cuyo artículo 27 dice: “Corresponde a la Nación el dominio 

directo de [...] el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 

términos que fije el derecho internacional” (Mexico, 1997), y en consecuencia del 

medio en que se propagan las ondas electromagnéticas7. Este espacio 

propiedad de la Nación lo han utilizado, los empresarios, para fines comerciales, 

y el gobierno, como portavoz de su propaganda política. En última instancia, y 

en contadas ocasiones, se ha utilizado como servicio público8.  

Diversos autores (F. Fernández, 1986; Miró, 1997; Orozco, 2002; 

Toussaint, 1998; Trejo, 1987) afirman que, desde su nacimiento, la televisión ha 

estado marcada por la complicidad entre los empresarios del ramo y el Estado. 

Juan José Miró (1997 p. 40), por ejemplo, menciona que “la televisión está y 

estará siempre del mismo lado que la clase política gobernante”. Ambos grupos 

han estado unidos por conveniencia y han buscado sacar provecho uno del otro 

acorde a los objetivos que cada uno se ha fijado.  

 A manera de conclusión, durante el sexenio de Ruiz Cortines se fundó 

Telesistema Mexicano (TSM), gracias a la fusión de tres canales que en un inicio 

funcionaron de forma independiente. Gracias a esto, la industria televisiva se 

consolidó y fue capaz de iniciar el establecimiento de una red de repetidoras, 

aumentando su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional (Sánchez, 

1992). El descontento social por el que atravesaba el país impidió que la clase 

política se preocupara por establecer un marco legal para regular las actividades 

                                                
7 Esto fue reconocido hasta la promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960, 
donde además se aclaraba que “dicho dominio es inalienable e imprescriptible”. 
8 Se podría llamar servicio público a la realización de telenovelas educativas y el establecimiento 
de las telesecundarias en comunidades rurales.  



de la incipiente industria mediática, a la que se dejó crecer al antojo de los 

empresarios que la manejaban.  

 
3.3 La televisión durante el sexenio de Adolfo López Mateos (1958- 1964) 

El gobierno de Adolfo López Mateos se inició en plena efervescencia de 

una lucha sindical ferrocarrilera que hizo tambalear el sistema político. Por lo 

tanto, en un inicio, su gestión se avocó a dos tareas principales: Cortar de raíz 

cualquier movimiento sociopolítico que amenazara la estabilidad del régimen, y 

reactivar la economía. 

Durante este sexenio las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo 

cordiales y este país mostró buena disposición para conceder créditos a países 

latinoamericanos. La inversión extranjera indirecta, también estadounidense, 

fluyó en cantidades generosas a pesar de la nacionalización de la industria 

eléctrica. Ésta constituyó un acto de nacionalismo destinado a lograr que toda la 

industria básica estuviera en poder de los mexicanos, pero se trataba además 

de un esfuerzo gubernamental por asignar al Estado un papel más importante en 

la vida económica del país.  

En lo que concierne a las relaciones exteriores, por lo menos en las 

versiones oficiales de la historia, el gobierno de López Mateos se distinguió por 

tratar de proyectar una buena imagen de México al exterior. Para lograrlo, el 

Presidente efectuó numerosos viajes al extranjero proclamando su política de 

paz y desarme, además de que buscó crear vínculos amistosos con las naciones 

con las que ya se tenían relaciones diplomáticas y establecer lazos con otras. 

Como resultado de lo anterior, en 1963, la Comisión de la Organización de los 



Juegos Olímpicos otorgó a México la sede de la XIX Olimpiada, a celebrarse en 

1968 (Delgado, 1991). 

En el contexto de la televisión, el 2 de marzo de 1959 inició operaciones 

el canal 11 XEIPN-TV del Instituto Politécnico Nacional. Este fue el primer canal 

cultural y educativo de Hispanoamérica. A pesar de tener fines culturales, el 

apoyo de ciertas personalidades con mucha influencia en el gobierno fue 

fundamental para conseguir los permisos de operación del canal9 (Mejía, 1987). 

Inicialmente, la radio y la televisión estaban reguladas por la Ley de Vías 

Generales de Comunicación, debido a que ambas estaban clasificadas como 

actividades de vías de comunicación. En 1954 se consideró no sólo la necesidad 

de contar con una legislación especial y autónoma sobre radiodifusión, sino 

también con sus particularidades y es así como entra en vigor  la Ley Federal de 

Radio y Televisión el 19 de enero de 1960. 

El objetivo de la Ley Federal de Radio y Televisión era la creación de un 

marco normativo que regulara la radiodifusión nacional tanto cultural como 

comercial. Según Díaz (2007), la creación de esta ley no se efectuó de manera 

fluida ni existió consenso entre los diputados para su aprobación. La discusión 

del proyecto legal se centraba en tres aspectos:  

1) El derecho a la libertad de expresión,  

2) El dominio de la Nación sobre su espacio territorial y de los medios por 

los que viajan las ondas electromagnéticas y  

                                                
9 El apoyo del director del IPN, Alejo Peralta, y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Walter Cross Buchanan, fue fundamental para que esa institución educativa obtuviera el permiso 
para operar el Canal 11.  



3) La consideración de la radio y de la televisión como servicios de interés 

público, que tienen una finalidad cultural informativa y recreativa.  

Después del debate, los encargados de la argumentación consideraron 

que no existían elementos que sirvieran para caracterizar a la radio y a la 

televisión como una actividad de servicio público, ya que el otorgamiento de la 

concesión daba autoridad jurídica al Estado para que este espacio -en el que 

viajaban las ondas electromagnéticas- se utilizara para cualquier 

aprovechamiento de bienes aún y fueran privativos (Díaz, 2007). En pocas 

palabras, al momento de otorgarse la concesión, el concesionario era libre de 

utilizar este bien para los fines que a él más le convinieran. 

Se puede deducir, según lo antes mencionado, que existían dos posturas 

respecto a la radio y televisión. Por un lado se encontraban los que veían el 

interés comercial en esta actividad -y para tales fines la comparaban con 

cualquier otro tipo de concesión otorgada por el Estado- y por otro lado estaban 

los legisladores como Esperanza Téllez Oropeza quien mencionaba: 

 

Es necesario que la radio y la televisión contribuyan no solamente 

como instrumento de publicidad comercial, sino también, como 

instrumento fundamental para la educación popular, transmitiendo 

programas que despierten en los niños y jóvenes, sentimientos e 

ideales de moralidad, de cultura, de civismo, trabajo, respeto y amor a 

nuestra patria (Díaz, 2007, p.14). 

 



Finalmente, el 19 de enero de 1960, a pesar de los esfuerzos realizados 

por algunos diputados federales, encabezados por Antonio Castro Leal -quienes 

clamaban por una reglamentación de la televisión como servicio de interés 

público- se publicó la Ley Federal de Radio y Televisión, que tomaba en cuenta, 

en su mayoría, las recomendaciones del sector privado (Fernández y Paxman, 

2000).  

Diversos autores señalan que la relación entre gobierno y empresarios 

delimitó gran parte del establecimiento de la ley y el posicionamiento de la 

industria mediática hasta hoy en día. Fernández y Paxman (2000), por ejemplo, 

mencionan que López Mateos no dudó en diseñar una ley a la medida de las 

necesidades de Azcárraga Vidaurreta. Díaz (2007), por su parte, va más allá de 

lo ocurrido durante este sexenio y afirma, que en cuarenta y seis años de 

vigencia, ninguna iniciativa de ley ha podido ser aprobada sin el consentimiento 

de los industriales, mucho menos si ésta afecta sus intereses comerciales. 

El periódico El Norte, durante todo el mes de enero de 1960, no presenta 

una sola nota referente a la promulgación de la Ley Federal de Radio y 

Televisión. Adolfo López Mateos se encontraba de gira y la mayoría de los 

titulares en las primeras planas durante las últimas dos semanas del mes de 

enero hacían referencia al viaje que, con propósito de la firma del Mercomún, 

efectuaba por América Latina. Acerca de la industria de los medios, en general, 

solamente se dio una nota que hace alusión a las críticas presentadas por parte 

de la Liga de la Decencia a la radio y a la televisión “por el sistema que utilizan 

algunas estaciones de radio y televisión al transmitir sus anuncios comerciales” 



("Critica a radio y TV la liga de la decencia," 1960; El Norte, 1960). La Liga de la 

Decencia era un organismo compuesto por miembros de los sectores más 

conservadores de la sociedad; Hernández Lomelí (1996) la menciona en varias 

ocasiones como uno de los obstáculos con los que se encontró la televisión más 

frecuentemente, haciendo referencia a los pronunciamientos que esta liga 

publicaba en Excélsior, periódico que utilizó como arena pública. En abril de 

1953, por ejemplo, La Liga Mexicana de la Decencia denunció que la televisión 

era muy inmoral, y que había nombrado diferentes comisiones de padres de 

familia, quienes semanalmente opinarían sobre la moralidad de los programas. 

La sección de espectáculos del periódico Excélsior sería la encargada de "hacer 

públicas esas opiniones" (25 de Abril, Excélsior p. 10, citado en F. Hernández, 

1996)  

Sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, con todo y su inmoralidad, El 

Norte, por lo menos, no publicó nada. Y no es que El Norte fuera indiferente a 

los procesos legislativos en general. En el mismo periodo, por ejemplo, se 

publicaron las reformas hechas a la Ley Forestal, a la del Seguro Social y a la 

Ley Minera; pero sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, nada.  

Por otro lado, el periódico El Porvenir priorizaba la cobertura de temas 

internacionales, como armas nucleares, petróleo y metales, en notas que 

involucraban a Rusia, Francia y Estados Unidos.  

En este periódico sí aparece una nota sobre la Ley Federal de Radio y 

Televisión en la primera plana en un cuarto de la página, titulada: “Entra en Vigor 

la Ley de TV y para radio”. El contenido de la nota es el siguiente: 



 

México (AEE) La Ley Federal de Radio y Televisión aprobada por el 

Congreso de la Unión y cuyos preceptos reglamentan por primera vez 

las actividades de ambos medios de difusión, apareció Publicada hoy 

en el DOF, esperándose que gracias por ello, se eleve la calidad de los 

programas de radio y televisión. Aunque la ley entra en vigor hoy 

mismo, su aplicación total, en la práctica, comenzará a surtir efectos 

hasta dentro de 30 días, que es el plazo que se concede para crear el 

Consejo Nacional de la Radio y Televisión, que vigilará y coordinará las 

actividades de ambos medios de difusión. Representantes de la 

Secretaría de Comunicaciones, Gobernación y Educación y la iniciativa 

privada integrarán el Consejo. 

La ley fija modalidades para contribuir a la moralización del ambiente, a 

la solidaridad nacional,  al refinamiento artístico y al progreso cultural 

de los mexicanos. 

Entre las reglamentaciones que introduce, figura la obligación, por 

parte de las empresas propietarias de estaciones y de las firmas 

productoras de programas, a señalar previamente aquellas difusiones 

que sean inconvenientes para la niñez. Así mismo aumenta el tiempo 

disponible para la difusión de programas educativos y culturales del 

gobierno. ("Entra en vigor la ley para TV y para radio," 1960) 

 



Como se puede observar en la nota, la promulgación de la Ley obedeció en 

gran medida a factores relacionados con el contenido de los programas. Al 

parecer el descontento de la Liga de la Decencia10, dio cabida a que se 

establecieran leyes acerca de los contenidos. En la nota se pueden enumerar 

los siguientes aspectos relevantes: 

1) Se especifica que es “por primera vez” que existirá una reglamentación 

sobre las actividades de radio y televisión. Esto refuerza el argumento 

que la televisión estuvo sin regulación por lo menos 10 años, desde sus 

primeras transmisiones. Queda confirmado que el nacimiento de la 

televisión no sucedió de manera paralela a la creación de regulaciones 

pertinentes en la materia.  

2) Existe un descontento con la programación, al menos así lo sugiere la 

nota, ya que argumenta que se espera que gracias a ello - a la nueva 

regulación- se eleve la calidad de los programas de radio y televisión.  

3) Se habla acerca de la creación de un Consejo Nacional para Radio y 

Televisión, y se dice que, una vez establecido, en un plazo de 30 días, la 

ley entraría en vigor. Este organismo desempeñaría las siguientes 

funciones: i) coordinar las actividades a que se refiere la Ley Federal de 

Radio y Televisión; ii) elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de 

las transmisiones, promover y organizar las emisiones que ordenara el 

Ejecutivo Federal, y iii) servir de órgano de consulta del Ejecutivo 

                                                
10 Ver Hernández Lomelí(1996) en Obstáculos para la Televisión Comercial (1950-1955) 
Comunicación y Sociedad, no. 28, septiembre diciembre, pp. 147-171. 
 
 



Federal11. La creación del Consejo habría sido una buena idea si no fuera 

porque éste dependería de la Secretaría de Gobernación, en vez de 

constituirse como un organismo autónomo con facultades propias. 

4) Se menciona que la ley fija modalidades para la contribución a la 

moralización del ambiente, a la solidaridad nacional, al refinamiento 

artístico y al progreso cultural de los mexicanos. En la Ley, sin embargo, 

no se encuentra ningún artículo en el cual se establezcan normas claras 

sobre cómo llevar a cabo lo anteriormente mencionado. En el Artículo 5, 

para clarificar el punto, se habla del fortalecimiento de la solidaridad 

nacional, la mejora de la convivencia humana, entre otros aspectos. El 

Artículo claramente puntualiza: “a través de sus transmisiones, la radio y 

la televisión, procurarán: Afirmar el respeto a los principios de la moral, la 

dignidad humana y los vínculos familiares”. 

La ley no establece, pues, la obligatoriedad de las recomendaciones 

mencionadas por el Artículo 5; sino que habla de procurar; y en la práctica 

hubo mucha procuración, pero muy poca acción.  

La nota no menciona que la nueva Ley no cuestiona ni regula la 

concentración de los medios, no hay alarma de ver que las concesiones 

otorgadas son de 30 años y que tendrán preferencia sobre terceros los actuales 

concesionarios, frenando entonces el desarrollo de la competencia. Es decir, no 

se hace referencia al Artículo 16 de la Ley, que establece que: “El término de 

una concesión no podrá exceder de 30 años y podrá ser refrendada al mismo 

concesionario que tendrá preferencia sobre terceros.”  
                                                
11 Artículo 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 



En lo restante de la Ley, no se fijan tarifas exactas respecto a los 

servicios que la empresa televisora realice, la fijación del costo de publicidad 

queda al libre albedrío por parte de los concesionarios con lo cual pueden, como 

hasta la fecha, seleccionar a juicio de la oferta y la demanda, el precio 

conveniente para su bolsillo; lo anterior es cortesía del Artículo 53, el cual 

tampoco es mencionado por El Porvenir: “Artículo 53: La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes fijará el mínimo de las tarifas a que deberán 

sujetarse las difusoras comerciales en el cobro de los diversos servicios que les 

sean contratados para su transmisión al público” (SCT, 1960). 

Con estos dos artículos de la Ley de 1960, puede sugerirse que, 

efectivamente, Telesistema Mexicano contaba con el beneplácito del gobierno y, 

con éste, aseguraba su dominio, legalmente, por muchos años.  

La figura presidencial en la historia del México posrevolucionario ha 

tenido un fuerte impacto en la forma en que se llevan a cabo las cosas. Cada 

presidente ha poseído un carácter especial, mismo que ha influido en toda la 

estructura del sistema. Se considera, pues, relevante, mencionar lo que cada 

uno de ellos ha dicho acerca de la radio y la televisión. Rafael Bracamontes 

(2001 p. 121) hace un recuento de ciertos extractos del discurso de varios 

presidentes de México. Llama la atención la siguiente declaración de Adolfo 

López Mateos:  

 

Fueron aprobadas las leyes que aprobó en el periodo vuestra 

soberanía, se destacan entre ellas las reformas a los Artículos 27, 42 y 



48 de la Constitución (…) en ejecución de la nueva Ley, se integró el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión, a cuya diligencia se confía la 

dignificación y superación del servicio tan trascendental para la 

República.  

 

Parece evidente, al menos en las palabras, que la creación del Consejo 

Nacional de Radio y Televisión era de vital importancia para la República, ya que 

se le confiaba la dignificación y la superación de un servicio tan trascendental. 

No se trataba, pues, de un consejo cualquiera. Pese a ello, sus palabras se las 

llevó el viento; dicho consejo en realidad no cumplió con las expectativas y fue 

prácticamente inoperante.  

El sexenio de Adolfo López Mateos terminó, pese al descontento inicial, 

consiguiendo una paz social relativa. Los enfrentamientos cesaron debido al 

éxito de la política llamada del desarrollo estabilizador impuesta por el gobierno 

anterior. En lo relativo a la televisión, se creó TSM y se sentaron las bases 

legales para que monopolizara la industria de los medios, al promulgarse la Ley 

Federal de Radio y Televisión de 1960. 



 

3.4 La televisión durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 

Al comenzar el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz persistía la situación 

de equilibrio y crecimiento económico derivada de las políticas estabilizadoras 

que habían implementado gobiernos anteriores. Como era de esperarse, el 

nuevo Presidente se comprometió a gobernar de acuerdo al modelo de sus 

antecesores, y a profundizar en las medidas que, en ellos, se habían 

considerado adecuadas: fomento al sector industrial y mantenimiento de la 

estabilidad económica (Delgado, 1991). 

Sin embargo, la personalidad de Díaz Ordaz, severa y enérgica, dio paso 

a la acentuación del autoritarismo presidencial. Las consecuencias sociales 

negativas, derivadas de este endurecimiento, no se hicieron esperar y pronto se 

materializó el descontento en forma de levantamientos armados y protestas de 

organizaciones campesinas.  No obstante, el conflicto más grave de todos se 

presentó en el Distrito Federal, en el año de 1968, entre los meses de julio y 

octubre.  

El movimiento estudiantil de 68, que culminó en la trágica noche del 2 de 

octubre de 1968, se originó como una protesta simple, de parte de los 

estudiantes, en contra de la represión y el autoritarismo policíacos. Zermeño, 

(citado en Delgado, 1991) afirma que las causas profundas del movimiento 

estudiantil del 68 se resumen en los siguientes puntos: 

1) Inadecuación del sistema institucional o político para incorporar y prestar 

las exigencias de los nuevos sectores sociales. 



2) Deterioro de las relaciones entre la Universidad y el Estado. 

3) Debilitamiento del modelo cultural o ideología dominante y del 

nacionalismo como su componente central. 

4) Desplazamiento del Estado hacia una función directamente favorable a un 

sector de las clases altas, como imagen percibida por ciertas capas 

medias altamente sensibilizadas de este respecto. 

5) Existencia de un problema de valores. 

Según Fernández y Paxman (2000b) a lo largo del verano de 1968 se 

respiró en México un ambiente de violencia que los medios se negaron a 

mostrar. Era evidente la postración ante el poder por parte de la prensa en 

general, que repetía las razones con que el gobierno justificaba la represión al 

tiempo que hacía oídos sordos a las voces estudiantiles. 

La revuelta, que sacudió la conciencia cívica de los mexicanos e hizo 

tambalear la estructura del poder, provocó que el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) reconociera que necesitaría el apoyo de los medios masivos 

de comunicación para retomar las riendas del país. El desafío a la autoridad que 

representó el movimiento estudiantil incitó al gobierno a ejercer mayor vigilancia 

sobre la cobertura noticiosa, y el régimen empezó a considerar la necesidad de 

apuntalar su legitimidad a través de la opinión pública.  

Este tipo de levantamientos no fue exclusivo de México, también en 

Francia, Alemania y Estados Unidos existieron movimientos estudiantiles que 

protestaban en contra de lo establecido, de los valores impuestos por la 

sociedad occidental basada en el consumismo, el cual, juzgaban como el 



causante de la paulatina destrucción del planeta. Los estudiantes mexicanos, 

empero, fueron más moderados en sus peticiones; querían acabar con las 

condiciones impuestas por el régimen que los excluía de la toma de decisiones, 

pero no con el propio régimen. En esencia lo que se pedía era la 

democratización del país (Delgado, 1991).  

Así pues, el gobierno exigió a la industria de la televisión fomentar la 

unidad nacional a través de su programación. No que tuviera que preocuparse 

mucho por ello. Por ejemplo, desde mediados de mayo de 1967, el Presidente 

Gustavo Díaz Ordaz ya agradecía a Azcárraga algunos consejos que éste le 

había proporcionado sobre la utilización de la radio y la televisión con fines 

propagandísticos. Al respecto de su relación con Azcárraga, Díaz Ordaz se 

permitió declarar que “por esos servicios tan estimables, me he permitido 

nombrarlo mi consejero en materia de radio y televisión” (C. Fernández y 

Paxman, 2000b).  

Apenas iniciado el movimiento estudiantil, Díaz Ordaz y su secretario de 

Gobernación, Luis Echeverría, pidieron a Azcárraga –como lo hicieron a otros 

medios- que estuviera de parte del Estado en esos momentos de tensión. Este, 

inmediatamente, puso a disposición de las instituciones todo su aparato 

mediático para desprestigiar al movimiento estudiantil.  

El movimiento del 68 fue la primera ocasión en que el sistema 

gubernamental vio amenazada su estabilidad y solicitó la ayuda de TSM para 

sostenerse en el poder. 



Con motivo del conflicto estudiantil se dieron una serie de cambios en la 

estructura de Telesistema Mexicano motivadas, en gran parte, por las presiones 

gubernamentales que recibió la empresa para manejar exclusivamente las 

versiones del gobierno durante el conflicto. Pese a que Telesistema Mexicano, 

apoyó la labor gubernamental en su cobertura noticiosa, no por ello dejaron de 

producirse roces entre la televisora y el Presidente. Por ejemplo, el día 3 de 

octubre por la mañana, durante la transmisión de su noticiero, Jacobo 

Zabludovsky reprodujo la versión oficial de la masacre acontecida la noche 

anterior. Sin embargo, salió a cuadro con una cortaba negra, como si guardara 

luto por lo acontecido, lo que motivó una airada llamada telefónica de Díaz 

Ordaz al conductor, reclamándole el uso de la corbata negra. Zablubovsky, por 

su parte, le respondió al Presidente, que él hacía mucho usaba corbata negra 

(C. Fernández y Paxman, 2000b; Villamil, 2003). Jacobo Zabludovsky, uno de 

los íconos periodísticos que mejor sintetiza la relación entre la televisión y 

gobierno, ha reconocido que la cobertura del 2 de octubre fue muy limitada, 

haciendo hincapié en la presión que el Presidente Díaz Ordaz ejerció para evitar 

el flujo de información sobre este acontecimiento, muy a pesar del sesgo 

gubernamental que permeaba en los contenidos de TSM (C. Fernández y 

Paxman, 2000b). Azcárraga Vidaurreta contaría años más tarde que el manejo 

del 68 “había estado muy mal”. Que habían empezado a cubrirlo y que el 

gobierno los había amenazado (C. Fernández y Paxman, 2000b p. 145). 

Según Ortiz (2001), después de la los hechos sangrientos de 1968, el 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordenó la supresión del noticiero televisivo a 



cargo del periódico Excélsior, e instó a los directivos de Telesistema Mexicano a 

formar su propio sistema informativo. El mismo autor afirma que, contrariamente 

a lo dicho por Jacobo Zabludovsky, no fue Emilio Azcárraga Milmo quien tomó la 

iniciativa de crear una organización noticiosa que perteneciera a su propia 

empresa, sino que Antonio Ortiz Mena, entonces Secretario de Hacienda, 

planteó la idea a su muy buen amigo, Miguel Alemán Velasco, copropietario de 

la televisora. La sugerencia de Ortiz Mena fue puesta en práctica rápidamente 

por parte del consorcio televisivo, creándose así la Dirección General de 

Información y Noticieros, de la cual nació un espacio que con el tiempo se 

convertiría en uno de los principales instrumentos de legitimación al servicio del 

partido en el poder: el noticiario 24 Horas (Espíndola, 1987; Mejía, 1987).  

A partir de noviembre de 1968 comenzaron a mostrarse algunos signos 

de descontento por parte del gobierno hacia la televisión privada. Luis 

Echeverría Álvarez - entonces Secretario de Gobernación- dio a entender en un 

discurso público que  la televisión no había mostrado suficiente preocupación 

por los efectos adversos de su programación a la juventud mexicana. Para 

finales de año, su ataque se hizo frontal, al proponer un sistema fiscal dirigido a 

TSM y los demás concesionarios de radio y televisión en su conjunto (C. 

Fernández y Paxman, 2000b). 

El gobierno pidió a los concesionarios que pagaran al Estado 

mensualmente el 25% bruto del total de sus ingresos -por concepto de 

publicidad y servicios- o que el 49% de sus acciones entran a un fideicomiso en 

un banco estatal (Echeverría, 2006). Ninguna de las dos opciones resultó 



atractiva para los concesionarios y comenzó una serie de negociaciones arduas 

y complejas.  

Hubo una negociación oficial a través de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio (CIR) y otra a nivel personal, en que los concesionarios 

fueron liderados por Azcárraga Milmo. La tensión llegó a tal extremo que, a decir 

de Romano (citado en Mejía, 1987), la Cámara de Radiodifusión en pleno fue a 

ver al Presidente para entregarle todas las concesiones, y amenazarlo con 

represalias económicas por parte de sus clientes de publicidad. Tal despliegue 

de poder no quedó sin efecto y, a partir de entonces, el gobierno suavizó su 

postura. El arreglo alcanzado terminó siendo anunciado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de julio de 1969 y establecía que las estaciones concesionarias 

se comprometían a poner a disposición del Estado el 12.5% de su tiempo diario 

de transmisión (C. Fernández y Paxman, 2000b; F. Fernández, 2001).  

Este arreglo fue enormemente ventajoso para los empresarios televisivos 

empezando por el propio Azcárraga; no pagaron impuestos en efectivo durante 

33 años, y tampoco cubrieron el total de la cuota en especie que se les exigía, 

ya que el gobierno nunca tuvo la capacidad para aprovechar el 15% de tiempo al 

aire que se ponía a su disposición.  

  Posiblemente con el afán de crear un contrapeso a la creciente fortaleza e 

influencia de TSM, fue que Díaz Ordaz concesionó los canales 13 y 8 -XHTIM y 

XHDF, respectivamente- los cuales estuvieron listos para la transmisión del  IV 

Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 1967 (F. Fernández, 2001). 



La concesión del Canal 8 se había otorgado el 24 de junio de ese año a la 

empresa Fomento de Televisión S.A, misma que, con el fin de fortalecer 

financieramente la puesta en marcha de la emisora, se asoció con la empresa 

Televisión Independiente de México, filial de Grupo Alfa.  

La concesión para operar el Canal 13 se otorgó, por su parte, el 24 de 

junio a la empresa Corporación Mexicana de Radio y Televisión, encabezada 

por el industrial radiofónico Francisco Aguirre Jiménez, dueño de la cadena de 

radiodifusoras Organización Radio Centro. La programación regular del Canal 13 

se inició el 12 de octubre de 1969 (Mejía, 2007).  

La conciencia del poder que eran capaces de desplegar los medios de 

comunicación era tanta que, durante su informe, el 1ero de septiembre de 1969, 

el Presidente Díaz Ordaz mencionó en materia de radiodifusión:  

 

Es obligación indeclinable del Estado vigilar el sano y adecuado 

funcionamiento de los medios de comunicación, información y difusión 

que operan al país, pues además de constituir un servicio de importante 

interés público, son instrumentos que juegan un papel decisivo en la 

formación de la conciencia nacional, en la educación del pueblo y en la 

difusión de la cultura (Bracamontes, 2001 p. 39). 

 

En conclusión, el sexenio de Díaz Ordaz fue un sexenio complicado; 

existieron sectores de la sociedad que exigieron mayores libertades políticas y la 

democratización del país, siendo el de los estudiantes el más sobresaliente de 



éstos. Las demandas de los estudiantes, sin embargo, fueron acalladas en la  

masacre del 2 de octubre de 1968, misma que los medios no fueron capaces de 

cubrir, debido en parte a la colusión de sus intereses con los del sistema, y en 

parte a las presiones autoritarias del gobierno. Aun cuando los medios hubieran 

gozado de completa libertad para trasmitir lo que quisieran, las evidencias 

muestran que, en ese entonces, TSM otorgaba mayor importancia a mantener la 

buena imagen del gobierno que a enaltecer su labor periodística.  

A pesar de lo anterior, diferencias entre el gobierno y la única televisora 

del país, llevaron a que el primero planteara la posibilidad de fiscalizar a TSM y a 

las demás concesionarias de radiodifusión. El resultado fue que, después de 

arduas negociaciones, la televisora quedó obligada a conceder el 12.5% de su 

tiempo aire al Estado, como pago por el uso del espacio radioeléctrico propiedad 

de la Nación. Este pago nunca fue utilizado eficientemente por el gobierno, 

debido a su incapacidad para producir contenidos propios.  

TSM también pudo percatarse de que, cada vez que la supervivencia del 

sistema estuviera en riesgo, el gobierno haría lo que fuera para poner de su 

parte a la televisión (C. Fernández y Paxman, 2000b). Podía, esta empresa 

quedar tranquila ya que había comprobado, ante el gobierno, su utilidad como 

medio informativo.  

Para finalizar, fue durante el sexenio de Díaz Ordaz, el primero de enero 

de 1970, que se realizó la primera reforma a la Ley Federal de Radio y 

Televisión de 1960, afectando a artículos 17 y 19. Dicha reforma se muestra en 

los cuadros 2.1 y 2.2.  



 

3.4.1 Primera reforma. 1 de enero de 1970 

Reforma del artículo 17 (ver cuadro 2.1). Como se puede observar en el cuadro 

2.1, en 1970 -20 años después de los inicios de la televisión- la Ley aclara que el 

Ejecutivo Federal, por medio de la SCT, es el encargado de publicar en el DOF 

las concesiones comerciales para radio y televisión. Dicha aclaración sugiere 

que ya no solamente bastan los requisitos mencionados en 1960 para poder 

tener una concesión, sino que se hace necesaria su publicación en el DOF, 

requerida por la mencionada Secretaría. Se agrega como requisito que se 

proporcione información detallada sobre el proyecto, y se deslinda de la 

necesidad de informar sobre sus características técnicas, presuponiendo que el 

que quiera una concesión ya cuenta con el equipo necesario. Quizá lo más 

relevante es que también se suprime el requisito de proporcionar información 

demográfica y económica que compruebe la necesidad del servicio, requerido en 

1960. Esto es, en sus inicios, la televisión se consideraba un medio que 

necesitaba justificar su instalación en una región determinada, lo que no ocurre 

ya en 1970. Se daban facilidades, pues, para que TSM abarcara todo el territorio 

que fuera posible.  

 

Reforma artículo 19 (ver cuadro 2.2). En esta reforma se hace la aclaración de 

que, si varios interesados se disputaran la concesión de un mismo canal, la SCT 

sería la encargada de discernir quién sería, a su juicio, el titular de dicha 

concesión. Esta situación no se preveía en 1960, pero para 1970 las cosas ya 



habían cambiado. Existían dos empresas que competían por el rating a nivel 

nacional, TSM y TIM, que aunque llegaron a tener varios roces entre sí, no 

tardarían en fusionarse, con lo que prácticamente la industria de la televisión 

quedaría convertida en un monopolio12. Otro de los cambios efectuados por la 

reforma a este artículo, establece que los pagos que fuera necesario realizar a 

partir de entonces, se harían en forma de fianzas o depósitos.  

 
 

3.5 La televisión durante el sexenio de Luis Echeverría Alvarez (1970- 1976) 

A diferencia de las elecciones de 1964, las de 1970 se desenvolvieron en un 

marco de verdadero conflicto. El elegido para ocupar la candidatura por el PRI 

fue el Licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien fuera Secretario de 

Gobernación en el sexenio de su antecesor (Delgado, 1991). Al llegar 

Echeverría a la presidencia había signos claros de que el modelo económico y 

político no respondía a las realidades del país. En respuesta a ello, el nuevo 

gobierno abandonó el modelo del desarrollo estabilizador y lo sustituyó por el del 

desarrollo compartido. El desarrollo estabilizador se centraba en la idea de 

estabilizar la economía impulsando la industria pesada –automotriz, línea 

blanca, electrónica- dejando de lado a la agricultura (Bolívar, 1996). El desarrollo 

compartido tenía como objetivo fomentar, mediante la acción del Estado, una 

distribución de la riqueza más justa (Hamnett, 2001), que si bien la economía 

                                                
12 Legalmente no se consideraba un monopolio debido al manejo de las acciones, como 
estaban en varias manos, estos no se consideraba un monopolio legalmente. (Fernández y 
Paxman, 2000) 



había crecido de manera importante durante el desarrollo estabilizador, la 

riqueza generada sólo se concentró en unas cuantas manos (Bolívar, 1996).  

En el sexenio de Echeverría la situación social en el país se presentaba de la 

siguiente manera, según González (1983 p. 63): 

 

Un notable descenso en la actividad productiva, decae la inversión, se 

restringe la oferta, crecen las presiones inflacionarias, la especulación, el 

rentismo y la fuga de capitales, aumenta el proceso de concentración de 

la propiedad y del ingreso, se estrechan los mercados, crece la 

capacidad ociosa del capital, aumentan las tasas de utilidad, disminuyen 

los salarios reales, aumenta el desempleo y el subempleo, y la deuda 

externa pasa de 4,545 millones de dólares que se tenía en 1971 a 

22,912.1 millones para 1977. 

 

Durante el sexenio también se presentaron situaciones lamentables. El acto 

sangriento que marcó el gobierno de Echeverría fue el ocurrido el 10 de junio de 

1971, Jueves de Corpus. Ese día, una manifestación de estudiantes fue 

agredida salvajemente por un grupo paramilitar conocido como Los Halcones 

(Rosas y Villalpando, 2001). La manifestación estudiantil tenía como principales 

demandas: la libertad de los presos políticos, la derogación de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Nuevo León (que había sido reformada en fechas 

recientes), la promulgación de un proyecto elaborado por maestros y estudiantes 

de esa casa de estudios, la democratización de la enseñanza, la desaparición de 



todas las Juntas de Gobierno de las Universidades del país, la representación 

paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM, la 

desaparición de las porras y que se destinara el 12 por ciento del Producto 

Nacional Bruto a la educación. El saldo, según versiones oficiales, fue de 40 

lesionados por bala, seis muertos y una decena de atropellados; sin embargo la 

cifra real de víctimas se conoce (Recordarán hoy matanza del jueves de corpus, 

2007).  

La violenta represión permitió a Echeverría deshacerse del regente de la 

ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, del jefe de la Policía, Rogelio 

Flores Curiel, y de otros políticos que venía arrastrando desde el sexenio de 

Díaz Ordaz (L. Rodríguez, 2007; Rosas y Villalpando, 2001). Sin embargo, la 

desaparición de la vida política de éstos, no fue por muchos años, ya que Flores 

Curiel fue gobernador de Nayarit y Martínez Domínguez fue gobernador de 

Nuevo León y posteriormente Senador (R. Rodríguez, 1993). El Presidente 

Echeverría ofreció justicia y señaló al coronel Manuel Díaz Escobar como el 

autor de la acción brutal, pero en realidad los hechos nunca se esclarecieron (J. 

Ramírez, 2006). 

Uno de los sucesos que también marcaron el sexenio de Echeverría fue 

lo referente al periódico Excélsior, llamado el golpe a Excélsior. La historia 

concluyó el 8 de julio de 1976 con la salida de Julio Scherer –director del 

periódico- y un numeroso grupo de reporteros, escritores y articulistas. Este 

desenlace tuvo como antecedente el boicot publicitario que, auspiciado por el 



gobierno de Luis Echeverría Alvarez, impusieron a esa casa editorial los 

principales empresarios del país (Vargas, 2007). 

En cuanto a las relaciones con  el exterior, el principal objetivo del 

gobierno de Echeverría consistió en diversificar el comercio, las relaciones 

diplomáticas y las fuentes de tecnología y financiamiento para México. El 

Presidente viajó por varios países, como Estados Unidos, Japón, Canadá, la 

URSS, China, América del Sur, Europa, Africa y Medio Oriente (Bolívar, 1996). 

Este era, a grandes rasgos,  el contexto social que se vivía en el sexenio de 

Echeverría. 

Ahora bien, en lo referente a la industria mediática durante la década de 

1970, el gobierno mexicano mostró un creciente interés por los medios 

electrónicos, especialmente por la televisión. El régimen de Luis Echeverría 

inició y propició la discusión crítica sobre este medio de difusión, al tiempo que 

consideraba la posibilidad de convertirlo en un patrimonio del Estado (Sánchez, 

1992). La razón para ello puede encontrarse en un discurso del subsecretario de 

gobierno, en aquel entonces, Fausto Zapata, donde revela que al interior del 

gabinete se creía que “el poder no constitucional [...] que ya tienen quienes 

poseen y dirigen los grandes medios de comunicación, puede convertirse [...] en 

una fuerza capaz de alterar la estabilidad de un país o de provocar problemas de 

una magnitud no difícil de imaginar” (Rodríguez, 1993). 

El pretexto más concurrido, sin embargo, para sugerir al público la idea de 

la nacionalización, fue que la televisión privada no había demostrado suficiente 



preocupación por contribuir a la formación educativa de los mexicanos (C. 

Fernández y Paxman, 2000b). 

La industria mediática estaba conformada para ese entonces por dos 

estaciones rivales: Telesistema Mexicano (TSM) propiedad de Emilio Azcárraga 

Vidaurreta, y Televisión Independiente de México (TIM) propiedad de un grupo 

de empresarios regiomontanos, Grupo Alfa, liderado por Bernardo Garza Sada.  

Ambas televisoras llevaron sus pugnas a la programación, produciéndose 

un espectáculo lamentable lleno de prácticas sucias. TSM, por ejemplo, ofrecía 

duplicar los contratos a los actores de TIM si desertaban, mientras 

proporcionaba descuentos a los anunciantes que cambiaran su publicidad a 

TSM. Amenazaba además a ambos, actores y anunciantes, de que quienes 

militaran en TIM estarían en la lista negra de TSM (C. Fernández y Paxman, 

2000b). Los contenidos de ambas televisoras se volvieron sensacionalistas y de 

muy mala calidad. 

Pero a pesar de sus rivalidades, ante la nacionalización latente, la 

movilización de los concesionarios fue conjunta y no se hizo esperar. Se 

reunieron en Los Pinos y ahí cada televisora expuso sus perfiles audiovisuales. 

Después propusieron al gobierno un sistema mixto de televisión, poniendo a 

disposición del Estado el 12.5% del tiempo de transmisión de los canales 

comerciales: 2, 4, 5 y 8. Lograron convencer al Presidente de que este recurso, 

aunado a la señal de los canales 11 y 13 -que ya eran propiedad del gobierno- 

era suficiente para lograr el equilibrio buscado entre el sistema privado y el 



paraestatal. A Luis Echeverría esta alternativa le pareció razonable, con lo que 

desechó la idea de la nacionalización (C. Fernández y Paxman, 2000b) 

Para reforzarse en contra de posibles amenazas subsecuentes de 

estatización, en 1972 se concretó la expansión monopólica de la televisión 

privada con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente13. El 

convenio se firmó el 28 de noviembre de 1972 y el 8 de enero 1973 se creó la 

empresa Televisión Vía Satélite, S.A., mejor conocida como Televisa (Aceves, 

1987; C. Fernández y Paxman, 2000b). Francisco Aceves (1987, p. 69) hace un 

recuento de lo sucedido en ese año respecto a la fusión de TSM y TIM: 

 

Con el eslogan de realizar una televisión con mayor contenido humano, 

los concesionarios privados contraatacaron astutamente a las 

arremetidas oficiales. En el desplegado periodístico en que anunciaban 

su fusión, declaraban: Televisión Independiente de México, S.A, y 

Telesistema Mexicano, S,A., conscientes de la preocupación del 

gobierno federal, que comparten, por elevar el contenido de la televisión 

de nuestro país, preocupación expuesta de manera particular y 

constante por el C. Presidente de la República y por el Secretario de 

Gobernación, se complacen en informar que han realizado un gran 

esfuerzo conjunto para coordinar su programación y con el fin y la 

seguridad de alcanzar ese propósito, han creado una nueva empresa: 

Televisa S.A.  
                                                
13 Después de  la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien era el que se oponía a la fusión, 
se efectuó dicho convenio entre Azcárraga Milmo y  Bernardo Garza Sada (Fernández y Paxman, 
2000). 



 

 De esta manera, la presión gubernamental fructificó en la constitución de 

un nuevo monopolio televisivo que, ahora sí, prometía dedicar sus esfuerzos a 

elevar el contenido de sus transmisiones para cumplir con la grata e ineludible 

obligación de servir a México. Constituida Televisa, se creó una empresa 

poderosa que habiendo liquidado toda competencia, encontraba al país a su 

entera disposición (Aceves, 1987). 

A partir de que Televisa apareció en la escena mexicana de la industria 

cultural, el Estado ha sido uno de sus principales impulsores. La relación entre el 

consorcio y los distintos gobiernos ha sido estrecha, auque hayan existido 

fricciones y desacuerdos en algunos momentos.  Así sucedió durante el 

mandato de Echeverría, en el que Televisa contó con el beneplácito del 

Presidente para llevar a cabo sus negocios: cuasi monopolizar la industria, 

internacionalizarse, diseñar y producir sus propios contenidos, sin mencionar 

beneficios legales y fiscales. (C. Fernández y Paxman, 2000b; Toussaint, 1998). 

Para contraprestar las facilidades otorgadas por parte del Estado, Televisa 

devolvía los favores con publicidad disfrazada de noticias a favor del gobierno y 

del PRI, además de que no otorgaba voz a la diversidad de hechos sociales, 

asociaciones civiles, académicos, intelectuales y críticos del régimen (Toussaint, 

1998). 

De la discusión ya mencionada para establecer un sistema mixto de 

televisión nació el Reglamento a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, 



publicado en 1973, en relación al cual el Presidente Luis Echeverría pronunció el 

siguiente discurso: 

 

El Estado se preocupa por los efectos sociales de los medios masivos 

de comunicación. Procura un equilibrio entre la necesidad de elevar el 

nivel cultural e informativo a que el pueblo tiene derecho y la libertad 

creativa de quienes dirigen dichos medios. Con el fin de regular el 

contenido de las transmisiones por radio y televisión, se expidió un 

reglamento que establece normas para el uso adecuado de estas 

concesiones federales de interés público (Bracamontes, 2001, p. 41).  

 

La segunda reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión se realizó en 

diciembre de 1974. Cambiaron los Artículos 101, 103 y 104 y se adicionó el 104 

bis (Díaz, 2007), como se muestra en los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3. 

  

3.5.1 Segunda Reforma. 31 de diciembre de 1974 

Reforma del Artículo 101 (ver cuadro 3.1). El Artículo 101 versa sobre las 

infracciones que pueden llegar a cometerse en el uso de las concesiones y en la 

reforma se adicionan cuatro fracciones que en 1960 no estaban contempladas, 

éstas son:  

 

XXII. No acatar las órdenes o no respetar las características de las 

autorizaciones que sobre transmisiones formule la Secretaría de 

Gobernación; 



XXIII. No transmitir los programas que el Estado ordene en el tiempo cuyo 

uso le corresponde en los términos de esta Ley u otros ordenamientos;  

XXIV. Operar o explotar estaciones de radiodifusión, sin contar con la 

previa concesión o permiso del Ejecutivo Federal, y  

XXV. Las demás infracciones que se originen del incumplimiento de esta 

Ley (SCT, 1960). 

 

Da la impresión de que las fracciones agregadas -tal y como pretendía 

Echeverría- dan un mayor control al Estado sobre el tiempo de transmisión que 

le corresponde por ley, y que la concesión del manejo de las estaciones de 

radiodifusión corresponde al Ejecutivo Federal. La realidad es que la reforma no 

propició cambios significativos en la forma de operar de los medios. Si bien las 

televisoras acataron desde ese momento los requerimientos del gobierno para 

transmitir sus boletines y mensajes oficiales en cadena nacional, éstas siguieron 

teniendo la capacidad de presionar al Estado de manera directa, a través del 

trueque en el que -a cambio de publicar la propaganda que el gobierno 

necesitaba para legitimarse- la industria mediática exigía que se le otorgaran las 

condiciones idóneas para continuar con su papel monopólico. Un monopolio de 

este tipo, a su vez, se convirtió en una comodidad para el gobierno en turno, que 

a partir de entonces, en lugar de lidiar con varios medios televisivos, tuvo que 

habérselas solamente con una compañía.  

 



Reforma Artículo 103 (ver cuadro 3.2). La reforma al Artículo 103 hace mención 

de las sanciones económicas que se impondrían a las televisoras en caso 

incurrir en algunas de las violaciones establecidas por el Artículo 101, las cuales 

son: no transmitir los mensajes dispuestos por el Estado o no respetar las 

características de las transmisiones que hayan sido aprobadas por la SCT.  

Pero, reparando en la naturaleza de las sanciones, bien puede decirse que el 

Artículo 103 fue reformado para anular cualquier tipo de coerción que pudiera 

ejercerse sobre los medios a través del Artículo 101; las multas son 

insignificantes comparadas con las ganancias que puede obtener la televisora 

mientras incurre en alguna falta. Pareciera que la aparición de dichas normas en 

la ley, es solamente para guardar apariencias. 

 

Reforma del Artículo 104 (ver cuadro 3.3). Lo dicho para el Artículo 103 es 

también aplicable para el 104. Éste habla acerca de las sanciones que proceden 

en caso de violarse el resto de las fracciones contenidas en el 101. Un ejemplo 

de la incongruencia de las multas lo encontramos en aquella que se establece 

en caso de violar la fracción XV del Artículo 101, referida ésta, a su vez, al 

Artículo 67 de la ley que establece que: “la propaganda comercial que se 

transmita por radio o por televisión deberá mantener un prudente equilibrio entre 

el anuncio comercial y el conjunto de la programación”. En caso de no cumplir 

este requerimiento se le cobrará a la compañía infractora de quinientos a cinco 

mil pesos de multa. Se puede imaginar el gusto con el que las compañías pagan 

estas multas -si es que alguna vez llegan a adjudicárselas- con tal de romper el 



prudente equilibrio a favor del anuncio comercial, lo cual sin duda les otorga 

mayores ganancias que pérdidas.  

El bis agregado al Artículo 104 podría verse como que da plena seguridad 

y dominio del espacio a los actuales concesionarios, puesto que establece que 

se privará de todos sus bienes muebles e inmuebles a la empresa que ose sin 

permiso ni autorización de la SCT operar o explotar estaciones de radiodifusión; 

y que se le impondrá además una multa, que oscila entre los cinco mil y 

cincuenta mil pesos. De esta manera Televisa se asegura de que, a quien 

pretenda darle guerra sin la autorización del gobierno -aliado con ella-, se le 

confiscarán las construcciones, instalaciones y todos los demás bienes 

destinados a la operación o explotación de una estación transgresora. Dejaría 

así a sus competidores potenciales prácticamente en la calle y sin posibilidad 

alguna. Esto porque -como ya se mencionó en la primer reforma- la SCT es 

quien, cuando considere prudente, la encargada de establecer la licitación de 

una concesión, manteniendo en una espera a discreción a cualquier interesado 

en abrir una nueva televisora. Se puede inferir que el tiempo de espera lo 

determina el servilismo de los actuales concesionarios: mientras mayor sea éste, 

más larga la espera. Y las consecuencias -ya se ha visto- son graves para quien, 

perdiendo la paciencia, intente por su cuenta operar una radiodifusora. 

 En los días periféricos a la reforma, en los diarios El Norte y El Porvenir, 

se resalta en los titulares la crisis económica, la cual se relaciona con lo 

mencionado sobre el contexto social que se vivió durante sexenio. El peso se 



devaluó de 12.50 a 23 pesos por dólar. De todos los problemas la economía era, 

nunca mejor dicho, un agravante de peso para el país.  

Ningún artículo existe en estos diarios referente a las reformas a la Ley Federal 

de Radio y Televisión. Sin embargo, se presenta una nota en la cual se critica la 

premura con la que Senadores y Diputados  aprueban leyes. No cabe duda de 

que la historia se repite. Cualquier parecido con lo sucedido durante el 2002, año 

del decretazo, es mera coincidencia:  

 

Titulada: Aprueban los Diputados Cinco Iniciativas en Doble Sesión. 

México, 27 (Excélsior) .- En dos sesiones (matutina y vespertina), el 

Senado aprobó cinco iniciativas de ley […]("Aprueban los diputados 

cinco iniciativas en doble sesión," 1974) 

 

Titulada: Ramos Praslow critica premura de diputados en aprobar leyes. 

México, 30 (Excélsior).- El Lic. Ramos Praslow, presidente de la 

Asociación de Diputados Constituyentes, dijo hoy que los actuales 

miembros del Congreso de la Unión actúan con ligereza al discutir y 

aprobar con demasiada premura las iniciativas que reciben. “Es 

imposible analizar, discutir y aprobar en una sola sesión hasta siete 

iniciativas”, precisó el legislador, al asegurar que “por eso las leyes tiene 

que sufrir modificaciones constantes, para borrar las fallas que se 

originan en la falta de análisis profundo” ("Ramos Praslow critica 

premura de diputados en aprobar leyes," 1974) 



 

Aunque no se menciona que las reformas efectuadas a la Ley Federal de 

Radio y Televisión estuvieran dentro de esta sesión, la nota es ilustrativa por sí 

misma en el sentido de que exhibe a un Congreso de la Unión que no pasaba 

por una buena racha de responsabilidad y de seriedad en su labor. La crítica 

presentada por el presidente de la Asociación de Diputados, publicada en El  

Norte, no debe considerarse como historia muerta. Los hechos recientes en 

relación al trabajo de los legisladores al aprobar leyes, que posteriormente son 

invalidas por su carácter de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, muestran, confirman, corroboran, que su comentario está, 

lamentablemente, vigente. 

Para concluir, puede decirse que el sexenio de Echeverría no fue un 

trance fácil para el sector privado; la situación económica no pudo estabilizarse y 

las demandas sociales siguieron su curso. El gobierno de Echeverría se 

distinguió por ser pionero de la doctrina populista. Como lo mencionan Rosas y 

Villalpando (2001 p. 225) “Echeverría habló, habló, habló, y gastó, gastó, gastó”. 

Gracias a la puesta en práctica de esta doctrina, se frenó la reforma de un 

Estado burocrático con rendimientos decrecientes y se cerró el paso a la reforma 

política de un régimen fuertemente presidencialista (A. Hernández, 2000).  

La industria mediática, por su parte, se fortalecía; al fusionarse TSM con 

TIM se eliminó la competencia para ambas televisoras, en tanto no sólo se 

fusionaron capitales, sino también intereses.  



En cuestión de leyes, las reformas establecidas sugieren un mayor control 

del Estado sobre las empresas de radiodifusión. En la práctica, sin embargo, 

sentaron las bases para una complicidad televisión-estado, de la que la empresa 

privada ha sido la más beneficiada.  

 

3.6 La televisión durante el sexenio de José López Portillo (1976 – 1982) 

Al asumir la Presidencia de la República José López Portillo, el país se 

encontraba en una grave crisis económica. Alianza para la producción se llamó 

el nuevo plan del Estado para salir de la crisis, el cual se dividió en tres partes: 

dos años para superar la crisis, dos para la consolidación de la economía y los 

últimos dos años serían de auge y de crecimiento acelerado (Bolívar, 1996, p. 

122). “Denme tres años para poner esto en orden” solía decir López Portillo 

(Scherer, 1986). 

No hablaba en vano el Presidente. Tenía su esperanza puesta en la 

expansión renovada de la industria petrolera que siguió a la crisis de 1976. El 

auge del petróleo entre 1977 y 1981 propició la reactivación de la economía 

nacional pero también el endeudamiento, puesto que se recurrió al préstamo 

externo para financiar la producción petrolera. El endeudamiento era una 

atractiva opción debido a las bajas tasas de interés de la época. El Presidente, 

confiado en que las utilidades generadas por el petróleo serían suficientes para 

pagar cualquier compromiso, dejó crecer la deuda externa a niveles 

desproporcionados (Carmona, 2007; Hamnett, 2001). 

Durante el sexenio de López Portillo se puso en marcha el Sistema 

Agrario Mexicano (SAM) con el fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria en 



el país. Pero, pese a la enorme cantidad de propaganda y de recursos invertidos 

en él, el programa no tuvo los resultados esperados. Continuó, pues, la 

tendencia a la baja del sector agrícola, la que no fue posible revertir a pesar de 

la aplicación  constante de programas proteccionistas y populistas durante todo 

el decenio de 1971 a 1981. El peso cayó frente a los ajustes del dólar, y el 

salario real se devaluó por consiguiente, en más de un 50 por ciento (A. 

Hernández, 2000).  

Para 1982, México presentaba todos los síntomas de dependencia 

petrolera que se había propuesto evitar: inflación galopante, alto déficit público, 

especulación monetaria, recesión productiva y un desequilibrio radical con el 

sector externo caracterizado por la enorme deuda, el déficit en la balanza 

comercial por el disparo de las importaciones, la dolarización de la economía y la 

fuga de capitales. Sacudido por esta realidad y por la crisis de fin de sexenio, en 

gobierno se sintió obligado a responder y nacionalizó la banca (H. Aguilar, 

1989).  

El gobierno de JLP creó una reforma política que pretendía establecer 

una serie de medidas basadas en los principios de apertura democrática, 

pluralismo ideológico, fortalecimiento de la sociedad civil y reactivación de la 

presencia del Estado en la sociedad. Así, en el marco de la reforma política 

concebida y aplicada por el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, 

en el ámbito de la comunicación se realizaron dos reformas trascendentales a la 

Constitución. Una de ellas fue la reforma al artículo 6, llamada “el derecho a la 

información”, también parte del Plan de Gobierno Básico para 1976-1982, que 



establecía que el derecho a la información constituía una nueva dimensión de la 

democracia; era la fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, la 

diversidad y riqueza en expresión de ideas, opiniones y convicciones14. La otra 

fue el cambio al artículo 41 constitucional, en donde se especifica la 

participación igualitaria de los partidos políticos en acceso a la radio y televisión, 

aún cuando no sean tiempos electorales (S. López, 2007; Mejía, 2004; Solís, 

2007).  

El proyecto del derecho a la información fue anunciado por López Portillo 

al inicio del sexenio, sin embargo, se pospuso por mucho tiempo. En 1980, la 

Cámara de Diputados anunció una serie de más de 20 audiencias públicas para 

discutir el tema. Participaron académicos, periodistas, representantes de los 

medios, partidos políticos, sindicatos, investigadores y surgieron 140 propuestas. 

El gobierno, no obstante, no precisó los términos de la discusión y los 

directamente involucrados se sintieron amenazados. Por un lado, los 

concesionarios de radio y televisión vieron en peligro ciertos aspectos de su 

modus operandi que les otorgaban importantes privilegios, como la 

predominancia de la publicidad comercial sobre la estatal y la ausencia del 

derecho de réplica; por otro, los periodistas sintieron amenazado su derecho a 

expresarse libremente, y los partidos políticos y organizaciones sociales 

sintieron que se institucionalizaría la censura (C. Fernández y Paxman, 2000b).  

Al final del debate, sólo 22 de las 140 propuestas se oponían a establecer 

regulaciones al derecho a la información, sin embargo, el gobierno decidió que, 

                                                
14 Partido Revolucionario Institucional, Plan básico de gobierno 1976 – 1982, México, 1976 



dado que la regulación representaba un peligro potencial al limitar la libertad de 

expresión, era preferible dejar las cosas como estaban, es decir, sin legislar (p. 

224). Televisa, una vez más, resultaba favorecida con la resolución, y de paso 

se reconciliaba con el gobierno que seguía optando por lidiar con una sola 

empresa televisiva.  

Para estos años, la industria ya se había consolidado y había mejorado 

en la elaboración de su producto más representativo: las telenovelas. Además 

había creado estrellas quienes eran tratadas con todo lujo y comodidad a 

cambio de un módico precio: lealtad incondicional (C. Fernández y Paxman, 

2000b).  

Los siguientes acontecimientos afectaron trascendentalmente la historia de 

Televisa durante el sexenio de López Portillo:  

1) La bonanza del auge petrolero, la cual, permitió a Televisa  multiplicar sus 

ingresos por concepto de publicidad15. 

2) La visita del Papa, Juan Pablo II, explotada en buena medida por la 

televisora. 

3) El establecimiento de un nuevo sistema de cobranza para los 

anunciantes, denominado Plan Francés, gracias al que Televisa pudo 

sobrellevar la crisis de fin de sexenio. 

4) La nacionalización de la banca, la caída del petróleo y la devaluación de 

1982; situaciones que tuvieron un impacto negativo en la televisora y su 

relación con el gobierno. 

                                                
15 Según Fernández y Paxman (2000) las ganancias de Televisa pasaron de 93 mdlls en 1977 a 
474 mdlls en 1981.  



La visita del Papa fue un evento cubierto bajo la tutela de Televisa, según 

Fernández y Paxman (2000). Las transmisiones se hicieron por los Canales 2 y 

5 al territorio nacional; el despliegue de recursos fue el de las grandes ocasiones 

y se comercializó en todo lo posible la figura papal. La visita del Papa a México 

fue un éxito para varios sectores, para la iglesia, por ejemplo, que fortaleció su 

posición en el país. Televisa obtuvo grandes dividendos y el gobierno estaba 

conciente de que la cobertura ayudaría a su imagen, debido a lo cual ofreció 

todas las facilidades.   

El Plan Francés16 fue una estrategia  financiera para captar anunciantes y 

tenía como finalidad que los clientes pagaran en efectivo su publicidad con un 

año de anticipación. En contraparte, la empresa se comprometía a realizar 

importantes bonificaciones y descuentos a los contratantes. Para Azcárraga, 

ésta fue una fórmula muy redituable porque le permitía contar con liquidez y 

aseguraba la presencia de las marcas publicitarias en todos los medios de la 

empresa. Tal esquema se mantuvo durante más de una década hasta que se 

replanteó en 1995, como resultado de la competencia, a fin de aplicar uno más 

flexible que consideraba los ratings de cada programa, para decidir las tarifas a 

aplicar (Olmos, 1999). El Plan Francés se abrió a muchos más clientes al 

vislumbrarse la posibilidad de que una devaluación afectara al país. Ante esta 

amenaza, la estrategia de Televisa consistió en realizar rápidamente la 

conversión de sus depósitos, de pesos a dólares, lo cual permitió mantenerse en 

                                                
16 La estrategia del “plan” era seleccionar una compañías y ofrecerle publicidad, dejando 
excluidas a las demás del ramo. Fernández y Paxman 2000 p. 228 y 229. 



una posición relativamente sólida cuando en efecto, ocurrió la devaluación del 

peso, a la que, de esta forma, contribuyó (C. Fernández y Paxman, 2000b).  

Para fines del sexenio la situación económica en el país no era favorable, 

los años de bonanza producidos por el petróleo se terminaron en 1981 cuando 

se dio una enorme caída de los precios del crudo a nivel mundial. La estrategia 

del gobierno de López Portillo después de este acontecimiento quizá propició 

más problemas al país; se declaró la suspensión de pagos a acreedores 

extranjeros, se mantuvo el precio del petróleo por encima de los demás 

vendedores y se sostuvo la paridad del peso frente al dólar. Además, se 

continuó con el mismo ritmo del gasto público, sustituyendo con préstamos 

externos el faltante originado por la caída del petróleo. Rápidamente se 

sucedieron una serie de devaluaciones, el peso cayó a 47 pesos por dólar y para 

finales de año el dólar costaba 144 pesos. López Portillo buscó una salida 

política al derrumbe financiero nacionalizando la banca en septiembre de 1982 

(Carmona, 2007; Hamnett, 2001), situación que fue percibida por la empresa 

privada en general, como una amenaza a sus intereses.  

Al día siguiente del informe de gobierno López Portillo mandó llamar a 

través de su hermana Margarita, directora de RTC, a directores de medios, de 

paraestatales, concesionarios de radio y televisión y funcionarios para 

asegurarse de que contaba con ellos para coordinar una estrategia de apoyo 

hacia la medida. Al preguntársele a Emilio Azcárraga su opinión sobre la 

nacionalización éste mostró su preocupación y preguntó al presidente “si ahora  



seguía [establecer] el socialismo” (H. Aguilar, 1989; C. Fernández y Paxman, 

2000b) en cuanto a su política de gobierno.  

El impacto de este suceso en la vida financiera de la televisora podemos 

inferirlo del siguiente extracto de un artículo publicado en 1982 por Toussaint 

(1982) en la revista Proceso: 

 

Hasta antes de la nacionalización de la banca era casi imposible, 

sobre todo para el ciudadano común, conocer el tamaño y forma de 

los grupos empresariales. No se sabía cuán vinculado estaba el 

capital financiero con industrias, agencias prestadoras de servicios, 

monopolios trasnacionales. Poco a poco han ido saliendo las 

vinculaciones entre razones sociales, ramas de la producción, y 

familias. 

Televisa no es la excepción. El consorcio, alimentado por tres grandes 

fortunas: O'Farril, Azcárraga y Garza Sada tenía estrecha relación con 

la banca […] Televisa estaba vinculada con Comermex y Serfin de 

manera fuerte y con Bancomer, Banco del Norte, Banco de Comercio, 

Banco de Londres y México, Banco Fiduciario Hipotecario de Ahorros, 

El Banco de Puebla y la Financiera Internacional. Y por supuesto con 

las empresas en que dichos bancos tenían participación. 

Sobreviene la nacionalización y Televisa pierde poder económico. 

Pero hay otro aspecto del problema que también se evidencia. Hechas 

las relaciones parece comprensible que los principales bancos 



utilizaran a Televisa como su foro principal y que ésta se beneficiara 

de las cuentas más abultadas de publicidad de dichos bancos. Y más 

allá de eso, los lazos de los accionistas: el mismo dinero que circulaba 

de una entidad a otra, nos permite lanzar la hipótesis de que Televisa 

constituye para el grupo empresarial que la sostiene no una fuente 

principal de ingresos, sino un elemento clave para allegarse poder 

político y apoyo social. Con todo y lo importante que puedan ser los 

dividendos de la televisión no serían suficientes para constituir un 

negocio millonario, sin su relación con otras empresas. A Televisa se 

le ha sostenido porque fundamentalmente permite tener una tribuna 

de impresionantes dimensiones y penetración para llegar hasta las 

conciencias del auditorio. 

 

Azcárraga resintió el golpe de la nacionalización de la banca; se vieron 

adelgazados sus contactos con los empresarios que manejaban el dinero en 

el país y, por ende, se redujeron sus beneficios. Después de esta medida 

sorpresiva, era de esperarse que Azcárraga y el Presidente López Portillo 

dejaran de simpatizar. 

Fue también durante el gobierno de José López Portillo que se dio 

forma a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) bajo el 

mando de Margarita López Portillo, hermana del presidente, quedando bajo 

su mando la responsabilidad del manejo de la televisión pública. “Margarita 

es mi piel” se recuerda que decía el presidente; “si la tocan, me hieren” 



(Scherer, 1986 p.112). Investida con este poder, convertida en déspota, bajo 

su mando la televisión pública sufrió sus peores momentos; siete directores 

en seis años, corrupción, nepotismo, malos manejos, imposibilidad de una 

tendencia definida en el canal, y una constante preocupación por cuidar la 

imagen del presidente, fue el saldo de su administración (Toussaint, 1983a; 

Zarur, 1993). Televisa, por su parte, había monopolizado la producción en la 

televisión, dejando a Canal 13 con mínimas posibilidades de crear sus 

propios contenidos, en caso de que se lo hubiera planteado. Para subsanar 

esta deficiencia, con la finalidad de reestructurar la estación, Televisa prestó 

a dos de sus hombres para que trabajaran en Canal 13, Joaquín López 

Dóriga17 y al admistrador Manuel Díaz Fragoso, a petición del Presidente de 

la República (C. Fernández y Paxman, 2000b; Zarur, 1993). La buena 

relación que existía entre José López Portillo y Emilio Azcárraga -hasta antes 

de la nacionalización- fue lo que hizo posible dicho acuerdo. Ambos tenían 

claras sus funciones en este matrimonio de conveniencia. 

Según Pablo Marentes, director de Canal 13 en 1982, al finalizar el 

sexenio de López Portillo su situación era la siguiente: Deudas por 2,200 

millones de pesos, cero liquidez, caos técnico por falta de mantenimiento, 

exceso de personal eventual y programación determinada desde fuera por 

los patrocinadores (Toussaint, 1983b), mientras que el país atravesaba por 

una de sus más severas crisis económicas (Hamnett, 2001). Queda claro que 

                                                
17 Uno de los locutores más “creíbles” de la televisión, salió de canal 13 en medio de escándalos 
por corrupción y “raterías”. Reintegrado a Televisa, rehabilitado muchos años después, hoy 
tenemos la (envidiable) oportunidad de admirar, día con día, su trabajo como periodista y locutor 
en el noticiero estelar del Canal de las Estrellas.  



la televisión pública venía resquebrajándose mientras que su contraparte 

privada continuaba ocupando una posición acomodada pese al desastre 

financiero del país. Televisa no podía quejarse: para 1982 controlaba dos 

terceras partes del total de canales de televisión en México, además, con la 

operación de las primeras estaciones terrestres que recién había autorizado 

el presidente, cualquier televisor de la república podía captar sus programas 

de televisión abierta. Por si fuera poco, como regalo de reconciliación y 

buena voluntad, dos días antes de concluyera el sexenio de López Portillo, el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) por medio del cual se le notificaba a la 

empresa Televisión de Provincia, S.A. -filial de Televisa- que podía continuar 

con el trámite de la solicitud de concesiones para operar y explotar su red 

existente con 95 nuevas estaciones. Miguel de la Madrid -próximo 

presidente- detuvo el trámite por considerarlo muy apresurado pero, a finales 

de su sexenio, 75 de los 95 canales solicitados repetían la señal del Canal 2 

de Televisa.  

Durante el sexenio de José López Portillo se realizó la tercera reforma 

a la Ley Federal de Radio y Televisión, el 10 de noviembre de 1980. 

 

3.6.1 Tercera reforma. 10 de noviembre del 1980 

En esta ocasión fueron reformados: la fracción II del Artículo 9, los Artículos 

18 y 19 (reformado en 1974), y la fracción III del Artículo 30 (Díaz, 2007, p. 

18) (ver cuadros 4.1. 4.2 y 4.3) 



A continuación se analizan y discuten las reformas efectuadas en cada uno 

de los artículos mencionados.  

 

Artículo 9 (ver cuadro 4.1). El Artículo 9 establece lo que le corresponde a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación al otorgamiento y 

revocación de concesiones, vigilancia y autorización del funcionamiento de las 

estaciones y sus servicios, fijación de tarifas para las estaciones comerciales, 

imposición de sanciones; además de que se le faculta para intervenir en el 

arrendamiento, venta y actos aledaños que afecten el régimen de propiedad de 

las emisoras. Ahora bien, la reforma efectuada a la fracción II del Artículo 9 es la 

incorporación de una función más a las competencias de la SCT; la declaración 

del abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso.  

Se puede sugerir que, para 1980, más de un caso de abandono de 

solicitud de concesión o permiso deba haberse presentado para que fuera 

necesario esclarecerlo en la ley. El tiempo acordado para declarar abandonada 

una solicitud de concesión se especifica 9 artículos después, es decir, en el 

Artículo 18  –reformado este mismo año-. Se considera como abandono el 

incumplimiento de algún requisito pedido por la SCT y el tiempo acordado es de 

un año, aunque puede estar sujeto a prórroga si la Secretaría así lo dispone.  

Con estas disposiciones se da facultad a la SCT para frenar  

-argumentando que no cumple con los requisitos- o facilitar -dando una prórroga 

en caso que todavía no cumpla con los requisitos establecidos- el trámite de las 

concesiones, de manera legal. 



La reforma adquiere lógica, dentro del modelo explicativo de élites, si se 

conoce que en 1980 Televisa ya contaba con un posicionamiento real y era la 

única televisora a nivel nacional. A través de la figura de abandono -que se hace 

efectivo al no cumplir con alguno de los requisitos exigidos por la SCT- podría 

pensarse que se cierran las puertas a cualquier interesado en licitar una 

concesión puesto que Televisa monopoliza todo el equipo necesario, tanto 

creativo como técnico, requerido por la Secretaría, y mantiene los contactos 

indispensables dentro de la SCT para que ésta no permita la aparición de algún 

contrincante.   

 

Artículo 18  (ver cuadro 4.2). En la reforma del Artículo 18 se unifican los montos 

solicitados para la tramitación de una concesión o permiso. Se eliminan además 

las diferencias entre los montos con fines de depósito y de fianza, establecidas 

en 1960. 

 

Artículo 19 (ver cuadro 4.3). La reforma del Artículo 19 se refiere a los montos 

que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que se imponen al 

concesionario, y vienen a sustituir el concepto de fianza. En 1960, dichos 

montos iban de cinco mil a dos cientos cincuenta mil pesos; en 1980 pasan a ser 

de diez mil  hasta quinientos mil pesos. También se agrega un artículo que 

establece que, en caso de no resultar seleccionado, el concesionario tendrá el 

derecho a la devolución del pago que erogó.  



El cambio en los montos, que garantizaban el cumplimiento de los 

requisitos en la concesión, dobló su precio; podría sugerirse que esto sucedió 

por la situación que el país presentaba y porque así lo ameritaba el crecimiento 

inflacionario de 1960 a 1980.  



3.6.2 Cuarta reforma. 1 de enero de 1982 

La cuarta reforma se realizó el 1ero de enero de 1982, bajo el mandato del 

todavía Presidente López Portillo. 

Se adicionan la segunda fracción al Artículo 10 y la cuarta al Artículo 11 y 

se agrega el 59 bis, 65 y 67 (Díaz, 2007) (ver cuadros 5.1 - 5.5).  

Artículo 10 y 59 bis (ver cuadros 5.1 y 5.3). La segunda fracción  del Artículo 10 

en 1960 otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de coordinar el 

funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al 

Gobierno Federal. En la reforma de 1982 desaparece dicha facultad 

sustituyéndosele por la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación de 

vigilar el contenido de las transmisiones dirigidas a la población infantil. Estas 

transmisiones, menciona el artículo, deben propiciar el desarrollo armónico, 

estimular la creatividad y la solidaridad humana, procurar la comprensión de los 

valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.  

Por su parte, el Artículo 59 bis es un agregado al Artículo 59 en el que se 

instituye que, de la programación diaria de cada canal, 30 minutos deben 

facilitársele a la transmisión de programas educativos, culturales y de orientación 

social. El Artículo 59 bis establece que la programación general dirigida a la 

población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:  

i) propiciar el desarrollo armónico de la niñez, ii) estimular la creatividad, 

integración familiar y la solidaridad humana, y iii) procurar la compresión de los 

valores nacionales.  



Las reformas de ambos artículos, aunque están bien estructuradas, no 

proponen ningún mecanismo para llevar a cabo sus propuestas y, si bien existe 

en la reforma una preocupación por la niñez y su desarrollo armónico, ¿por qué 

no se hicieron efectivos los 30 minutos que le corresponden al Estado -según el 

Artículo 59- para el mejoramiento de las transmisiones, al menos en lo referente 

a la niñez?, ¿debido a qué razón el Estado no se comprometió a trabajar en al 

menos 30 minutos de transmisión para la mejora de los contenidos? Si bien no 

lo pudo lograr con el manejo de la televisora pública, por las razones ya 

mencionadas, ¿No hubiera sido mucho más sencillo tomar medidas más 

enérgicas en la televisión comercial que contaba con la suficiente cobertura y 

penetración, y de esta manera, colaborar en el mejoramiento de las 

transmisiones, en vez de vigilarlo? Este artículo, si bien se escucha muy 

constructivo, en la práctica, nadie supo –ni sabe, hasta la fecha- cómo aplicarlo.  

 
Artículo 11 (ver cuadro 5.2).  En el Artículo 11 se establecen las atribuciones que 

se le otorgan a la Secretaría de Educación Pública. La reforma efectuada 

corresponde a la segunda fracción; la cual originalmente -en 1960- establecía la 

injerencia de la Secretaría para proteger los derechos de autor. En 1982 se 

sustituye por la función de elaborar y difundir programas de carácter educativo y 

recreativo para la población infantil. En este artículo continúa la preocupación 

por la niñez y en este caso se le da la facultad a la SEP para elaborar programas 

educativos.  

 



Artículo 65 (ver cuadro 5.4). El Artículo 65 establece lo referente a la 

retransmisión de programación extranjera autorizada previamente por la 

Secretaría de Gobernación. La reforma consta de un párrafo agregado: “En el 

caso de programas para niños deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo 

59 bis de esta ley.” 

Puede observarse que se repite el común de las reformas anteriores en lo 

referente a la educación de la niñez y el proceso formativo que debería propiciar 

la televisión. 

 

Artículo 67 (ver cuadro 5.5). El Artículo 67 se refiere a la propaganda comercial y 

da una serie de bases para su transmisión. La reforma efectuada vuelve hacer 

alusión al Artículo 59 bis e incluye una prohibición a incitar a la violencia y al 

consumo de productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena 

nutrición.  

Se podría sugerir que todos los cambios de esta cuarta reforma hacen 

alusión a los contenidos que pudieran afectar a la niñez, considerándolo un tema 

importante para 1982. En este sentido, las reformas efectuadas responden más 

al fracaso por establecer una televisión pública de calidad que a la imperiosa 

necesidad de regular los contenidos. En su afán, pues, por mejorar los 

contenidos televisivos, la Ley obliga a la televisión privada a llenar el hueco que 

la televisión pública no podía subsanar.  

En conclusión, del sexenio de José López Portillo se destacan los 

siguientes puntos: 



La situación económica era favorable a inicios del sexenio gracias al auge 

petrolero; la industria en general se favoreció de dicha situación y Televisa 

aprovechó para incrementar sus utilidades, por concepto de ventas publicitarias, 

a través del llamado Plan Francés. Sin embargo, la caída de los precios del 

petróleo hacia fines de sexenio, aunado a otros problemas sociales, llevó al país 

a una situación severa. La televisión estatal, Canal 13,  sufrió, por su parte, un 

periodo difícil que provocó su desmoronamiento. La industria mediática resintió 

también la crisis del país, pero logró salir adelante. El golpe más duro, sin 

embargo, lo experimentó al final del sexenio, al nacionalizarse la banca.  Esta 

medida provocó tensiones entre la televisión privada y el gobierno, debido a los 

beneficios que Televisa recibía de las empresas nacionalizadas.  

Se realizaron en dos ocasiones reformas a la Ley Federal de Radio y 

Televisión durante el mandato de López Portillo. La primera de ellas se refiere a 

ciertas facultades que, en materia de televisión, se le añaden a la Secretaría de 

Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría 

de Educación Pública. La reforma de 1982, por su parte, establece regulaciones 

para que los contenidos televisivos ayuden a la formación de la niñez y la 

solidaridad nacional.  

 



 

3.7 La televisión durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) 

A medida que avanzaba el sexenio de López Portillo, la silla presidencial se iba 

calentando. A finales de 1982 ya parecía que hervía: A López Portillo le urgía 

levantarse y Miguel de la Madrid, el designado desde el poder para sustituirlo, no 

tenía ninguna prisa para sentarse en ella. Se había sacado la rifa del tigre: 

Después del desastre petrolero, la deuda externa del país se catapultó a 90 mil 

millones de dólares (Rosas y Villalpando, 2001), de los que 10 mil millones eran 

a corto plazo (Hamnett, 2001); se devaluó el peso a razón de 144 pesos por 

dólar -muy a pesar de la defensa canina que, en su favor, presentó el 

Presidente-; se nacionalizó la banca, lo que propició la desconfianza entre el 

gobierno y la iniciativa privada. Con todo, mal que le pese tuvo Miguel de la 

Madrid Hurtado que asumir el cargo, ya no para administrar la abundancia, sino 

para salvar a todo el país de la difícil situación que él mismo, junto con su 

partido, había tenido a bien crear.  

No muy contento con el regalo que le hiciera su antecesor, por todo lo 

anteriormente expuesto, en sus primeras declaraciones ofreció “combatir el 

nepotismo como una enfermedad del sistema” (Scherer, 1986 p.157) y llevar su 

lema de renovación moral hasta las últimas consecuencias. Ambas claras 

alusiones a los vicios más sobresalientes del anterior gobierno, nepotismo e 

inmoralidad. Después de lo cuál mostró su desprecio para con López Portillo, no 

volviendo a mencionar su nombre a lo largo del sexenio.  

Parece también que esto último tenía que ver con la idea que tenía Miguel 

de la Madrid del concepto moralidad. Mientras la inmoralidad se refería al 



descaro con el que se ejecutaban los abusos del anterior gobierno, moralidad se 

refería a cometer los mismos abusos sin que nadie se diera cuenta. De esa 

manera respaldó la corrupción en el sindicato petrolero a manos de su dirigente 

Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, y del Senador Salvador Barragán 

Camacho, a quienes, a decir de Scherer (1986 p.211) “exaltó como patricios 

civiles al frente de una organización ejemplar”. Tan ejemplar sería que, en 1984, 

la terminal de gas licuado de PEMEX en San Juan Ixhuatepec voló por los aires 

por falta de mantenimiento (Rosas y Villalpando, 2001). Asimismo se valió de los 

servicios de José Antonio Zorrilla, director de la Federal de Seguridad -fiel 

alumno de la escuela del Negro Durazo- hasta que ya no fue posible ocultar sus 

relaciones con el crimen organizado y hubo que mandar a la cárcel al otrora 

director. Obligado por la situación económica adversa, al Presidente no le quedó 

más remedio que implementar las políticas económicas sugeridas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, a cambio de sendos préstamos que 

vinieron a engrosar la deuda mexicana. Estas sugerencias eran, en esencia, 

condiciones para liberalizar la economía mexicana, tan centralizada y 

dependiente de los subsidios gubernamentales.  

Fue así como en 1985 México ingresó al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio  (GATT, por sus siglas en inglés), el cual reducía las 

barreras arancelarias para los productos de importación y eliminaba importantes 

subsidios con que el Estado beneficiaba a las empresas nacionales, ambos 

considerados obstáculos injustos para el libre intercambio comercial entre los 

países firmantes del acuerdo.  



Estos fueron los inicios de la política neoliberal que a partir de entonces 

seguirían los presidentes del país, en un intento por reducir la complejidad del 

Estado e incentivar la participación de la iniciativa privada, dando marcha atrás a 

50 años de estatización, a la que se culpaba por el desastre, pero que había 

sido la clave del poder institucional que habían desplegado los presidentes y el 

partido al que pertenecían durante 50 años.  

La banca mexicana fue un caso ejemplar de lo abrupto de este viraje 

político-económico; a dos años después de su nacionalización el 34% de los 

bancos estaban de regreso en manos privadas (Anna et al., 2001; Barcelata, 

2004). 

No sólo las vicisitudes económicas acosaban al nuevo gobernante. La 

tierra misma parecía estar en su contra; aunado al desastre de San Juan 

Ixhuatepec en 1984 -en el cual perdieron la vida 511 personas según fuentes 

oficiales (Ibarra, 2004) y hubo miles de heridos-, en 1985, dos terremotos 

sacudieron la capital. El primero sucedió a las 7 de la mañana con una 

intensidad de 8.1 en la escala de Richter  mismo que fue devastador, el segundo 

sucedió la noche siguiente con una intensidad de 7.3 en la escala Richter (Anna 

et al, 2001). Las primeras reacciones del Presidente ante el desastre no fueron 

las más afortunadas: “Estamos preparados para atender la situación y no 

necesitamos recurrir a ayuda externa. Agradecemos las buenas intenciones pero 

somos autosuficientes”. Gracias a estas palabras según Rosas y Villalpando 

(2001 p.236), la ayuda internacional, tan necesaria, se retrasaría algunos días 

en llegar.  



Ambos desastres, el de San Juan Ixhuatepec y el del sismo en la capital 

pusieron de manifiesto la corrupción bajo la que operaban las instituciones del 

gobierno; en ambos casos el desvío de recursos había provocado que las 

estructuras afectadas no se encontraran en el estado óptimo que les pudiera 

haber dado el mantenimiento o el uso de materiales adecuados para su 

construcción, lo que pudo haber evitado la catástrofe o, por lo menos, reducido 

el número de víctimas (Anna et al., 2001; Rosas y Villalpando, 2001).  

No sólo la corrupción del gobierno salió a relucir sino que también los 

medios de comunicación enseñaron sus deficiencias. La prensa nacional, por 

ejemplo, trató de minimizar los efectos del sismo, difundiendo la cifra oficial de 

víctimas calculada en 5,000 muertos. La prensa extranjera calculó 10,000 y 

fuentes independientes llegaron a mencionar que el número real de muertos era 

de 20,000 (C. Fernández y Paxman, 2000b).  

Televisa sin embargo, fue objetivo en un principio en su presentación de 

la información en estos acontecimientos; confrontó a las autoridades en el caso 

de San Juan Ixhuatepec y, afectada por el sismo, sus trasmisiones fueron 

fundamentales para dar tranquilidad y seguridad a la gente de la capital después 

del terremoto. A los pocos días, sin embargo, Televisa volvería a tomar su 

postura a favor del sistema minimizando el desastre, reconociendo la labor de 

los funcionarios y asegurando que México estaba listo para organizar la Copa 

del Mundo de Fútbol, a realizarse en 1986 (C. Fernández y Paxman, 2000b).   

No era por asegurar el prestigio del Estado mexicano en la organización 

de este evento internacional que Televisa se comportó de la manera que lo hizo; 



la Copa del Mundo de Fútbol fue un gran negocio para la televisora, a costillas, 

precisamente, del Estado mexicano, que aportó la mayor parte de la 

infraestructura y la logística (Trejo, 1988). No sólo la construcción del Estadio 

Azteca -explotado hasta la fecha por Televisa- que corrió a cargo de los recursos 

de la empresa, con facilidades otorgadas por el gobierno, sino que también se 

pactó con Televisa el lanzamiento de un nuevo sistema de satélites, los Morelos 

I y II. Este sistema, ya concebido por López Portillo, fue puesto en órbita en 

1985, y fue fundamental para la cobertura y difusión televisiva de la Copa del 

Mundo a nivel internacional (C. Fernández y Paxman, 2000b). 

Las empresas periodísticas y televisoras que acudieron de todo el mundo 

a cubrir este importante certamen deportivo se encontraron con que sus 

opciones para el manejo y retransmisión de sus señales a nivel internacional 

eran Televisa o Televisa.  El consorcio, junto con una participación simbólica de 

la televisión estatal, la cual no recibió beneficios por su cooperación, creó ex-

profeso la empresa Teleméxico, que se encargaría de la logística de prensa y la 

retrasmisión de las señales durante la Copa del Mundo. El resultado de esta 

alianza fue desastroso. Las instalaciones de prensa, aportadas por el gobierno, 

fueron rentadas por Teleméxico a las cadenas internacionales a precio de oro, el 

costo de la retrasmisión de la señal también fue muy alto, los técnicos, poco 

cooperativos y capacitados para trabajar en equipo, cometieron error tras error 

en el manejo de las señales, ocasionando frecuentes quejas de los contratantes, 

quienes, por su parte, poco podían hacer puesto que se las habían con una 

empresa sin competencia, con un monopolio. Tómenlo o déjenlo, fue la palabra 



de Televisa y gracias a ella obtuvo fuertes ganancias durante el torneo (Trejo, 

1988).  

Una vez más, Televisa quedaba en deuda con el gobierno. Pero ya 

tendría oportunidad de demostrar su gratitud, y con creces, durante las 

elecciones de 1988. Quizá no exista ejemplo más claro de la complicidad que 

existía entre la televisora y el PRI que la cobertura de las elecciones 

mencionadas. Seis candidatos se postularon para la presidencia en esa ocasión: 

Carlos Salinas de Gortari, por el PRI; Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, por 

el PAN; Cuahutémoc Cárdenas Solórzano, por el FDN; Heberto Castillo 

Martínez, por el PMS; Rosario Ibarra de Piedra, por el PRT; y Gumersindo 

Magaña, por el PDM. Más allá de la censura que se hizo a las denuncias de 

fraude electoral interpuestas por el FDN, la cobertura de las actividades de los 

candidatos por la televisión favoreció en tiempo y forma a Carlos Salinas de 

Gortari, en una relación de 5 a 1 en relación a los demás contendientes. Es 

decir, en el tiempo que duró la campaña, a Carlos Salinas se le otorgaron 141 

minutos de tiempo en televisión, mientras que a los demás candidatos, en suma, 

se les concedieron 26 minutos de tiempo. Mención aparte merecen el caso de 

Cuahutémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, quienes fueron objeto de 

comentarios mordaces por parte de los conductores de noticieros de Televisa y 

a quienes se les asignó un tiempo no proporcional al sector de la sociedad al 

que representaban, a pesar de que esa era la excusa que esgrimía la empresa 

para no tomarlos en cuenta tanto como al candidato oficial (Adler, 1993). 



El candidato oficial era, en ese entonces, el candidato del PRI, quien ganó 

las elecciones en medio de graves sospechas de fraude electoral. Miguel de la 

Madrid no pudo, entonces, tener un cierre de sexenio más cuestionable; a los 

mismos problemas económicos de siempre, se agregó el de una paz social 

bastante precaria por la ilegitimidad del Presidente electo.  

En julio de 1985 Televisa pasó por la prueba de fuego – de la que no salió 

bien librado- al perder credibilidad frente a su auditorio. La cobertura de las 

polémicas elecciones locales del estado de Chihuahua evidenciaron el triunfo del 

candidato a gobernador del PRI, Fernando Baeza Meléndez, pero los panistas y 

la sociedad civil no concordaban con lo publicado por Televisa. Videos caseros y 

los testimonios de la población documentaron la ilegitimidad de la elección (C. 

Fernández y Paxman, 2000b). El PRI se valió de todo para forzar el triunfo en 

otras entidades además de Chihuahua, pero ésta fue la gota que derramó el 

vaso. La respuesta civil liderada por el Partido de Acción Nacional (PAN) se hizo 

notar y recurrieron a manifestaciones y a periódicos como el Excélsior para 

externar su inconformidad. Pese al evidente fraude, Televisa –una vez más- se 

subordinó al sistema y no presentó en sus noticieros ninguna de las 

irregularidades cometidas durante los comicios. A pesar de las claras exigencias 

del líder del PAN ante el Presidente, demandando “la nulidad de las elecciones” 

(Galarza, 1986), el proceso no se revirtió. Televisa por su parte, se percató del 

impacto de lo sucedido; Miguel Alemán reconoció al final de una reunión con 

reporteros “Nadie nos cree después de lo de Chihuahua” (C. Fernández y 



Paxman, 2000b p.317) sin embargo esto no provocó cambios sustanciales en la 

cobertura noticiosa.  

Emilo Azcárraga Milmo dejó el timón de Televisa en agosto de 1986 y la 

empresa quedó a cargo de Miguel Alemán Velasco. La salida de El Tigre de 

Televisa se debió a la suma de varios factores. Por un lado, la relación entre 

Azcárraga y Manuel Barlett, Secretario de Gobernación, se había tensado 

debido a que éste le hizo comentarios sobre cómo manejar la empresa, motivo 

suficiente para que Azcárraga se molestara y le respondiera al secretario de 

manera coloquial. Así, la salida del empresario dejaba espacio para que las 

cosas se enfriaran con el gobierno. Por otro, lado la salud de Azcárraga no era 

del todo buena –ya había sufrido tres infartos- y en Estados Unidos consideraba 

que podría atenderse mejor. Otro de los factores fue que la economía mexicana 

no estaba en su mejor momento y por ende los ingresos de Televisa tampoco, 

Estados Unidos crecía y las oportunidades en ese país florecían, por lo que 

resultaba creíble la decisión de Azcárraga de partir para dirigir, personalmente, 

los negocios que tenía allí, en particular Spanish International Network (SIN). La 

salida de Azcárraga de Televisa representó un alivio para los altos funcionarios 

del gobierno que tenían la esperanza que Alemán democratizara a Televisa. Sin 

embargo, el gusto les duró poco, ya el 25 de mayo de 1987 se anunció que 

Azcárraga presidiría un Comité Ejecutivo para manejar la empresa. Alemán 

seguiría conservando el título por dos años más, pero sólo de forma honoraria 

(C. Fernández y Paxman, 2000b). 



El tiro de gracia respecto a credibilidad se lo propició la propia empresa 

en 1988 al transmitir la cobertura de las elecciones en donde se cayó el sistema. 

Los noticieros de Televisa daban explicaciones poco consistentes sobre las 

elecciones (Solórzano, 2001) y Jacobo Zablubovsky, a través de la transmisión 

de la ceremonia de "Cambio de poderes" y de las subsecuentes emisiones de su 

programa 24 horas, intentó, con la paciencia de un orfebre, fabricar en el 

imaginario televisivo, los elementos de credibilidad necesarios para aceptar 

pacíficamente la imposición de un mandatario (Aponte, 1997). Pese a las 

acusaciones por parte de la sociedad civil, Televisa continuó con su línea 

presidencialista. Al cuestionársele a Azcárraga sobre la sesgada cobertura hacia 

el PRI, éste respondió “ Televisa se considera parte del sistema gubernamental, 

y, como tal, apoya las campañas de los candidatos del PRI. El Presidente de la 

República Carlos Salinas de Gortari, es nuestro líder máximo y estamos muy 

contentos de que así sea” (C. Fernández y Paxman, 2000b p. 323).  

Televisa concluyó el sexenio de Miguel de la Madrid con una credibilidad 

sumamente desgastada, pero con metas bien trazadas; se apoyaría al sistema 

mientras éste proporcionara beneficios económicos a la empresa y el enfoque 

tecnócrata de Salinas de Gortari representaba una excelente opción para 

ensanchar sus intereses.  

Las leyes que garantizaban el dominio monopólico de Televisa durante 

ese sexenio quedaron intactas. Solamente se agregó el Artículo 106 a la Ley 

General de Radio y Televisión. 

 



3.7.1 Quinta reforma. 13 de enero de 1986 

Artículo 106.- Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que 

resulten aplicables según el título sexto de esta Ley, los importes mínimo y 

máximo establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal y Area Metropolitana, a razón de un día por cada diez pesos, 

teniendo en cuenta la fecha en que se cometió la infracción (SCT, 1960). 

En la reforma efectuada en el sexenio de Miguel de la Madrid surge en 

primera instancia la siguiente pregunta: ¿Por qué pareciera que la ley está 

hecha para considerar a varias empresas, aún cuando sólo existía una en ese 

entonces? Quizá se deba a peculiaridades propias de la ley, y no a la convicción 

de abrir el espacio radioeléctrico a otras compañías mediáticas. Por otro lado, 

los montos fijados por infringir la ley pudieran resultar cómodos ya que unos 

cuantos días de salario mínimo no representan gran multa para una empresa 

que estaba acostumbrada a realizar transacciones millonarias. Por otro lado, si 

bien la colusión entre empresa - gobierno estaba bien delimitada para este 

entonces, ¿resulta creíble que se apliquen multas dependiendo de la capacidad 

económica del infractor? Siendo que Televisa –la única posible a infraccionar- 

manejaba los tiempos oficiales y no oficiales a favor del PRI, ¿cómo cobrar 

entonces, en caso de que cometiera una infracción, a quien sin peros transmitía 

–mientras sus intereses no se vean afectados- lo que el ejecutivo mandara. 

En resumen, el artículo agregado presenta ambigüedades ya que, por un 

lado, menciona la tarifa marcada en caso de cometer una infracción, sin 

embargo en el último párrafo ésta queda subordinada a la capacidad económica 



del infractor y depende de la gravedad de la falta realizada, misma, que al no 

haber parámetros establecidos, resulta subjetiva.  

 

3.8 La televisión durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

La sociedad mexicana, dividida y castigada debido a las crisis provocadas por el 

régimen priísta, viviría las campañas para la contienda electoral de 1988 en 

medio de una creciente tensión. La oposición encabezada por Cuahutémoc 

Cárdenas y Manuel Clouthier representaba, por primera vez, una seria amenaza 

para el PRI, que no estaba dispuesto a ceder el poder. Se dieron casos de 

disturbios y el asesinato de colaboradores de la oposición18, sucesos 

minimizados por la prensa y las instituciones de gobierno.  

Pese a esto, el día de las elecciones todo transcurrió con relativa 

tranquilidad; al menos hasta que Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación de 

aquel entonces, anunció la caída del sistema informático que se encargaba de 

contar los votos. Hasta la fecha persiste la sospecha de que dicho sistema se 

cayó porque Cuahutémoc Cárdenas, candidato del FDN iba a la delantera del 

conteo (Hamnett, 2001). Cuando se reanudó la revisión de votos, la Comisión 

Electoral declaró a Carlos Salinas como vencedor. Los cardenistas afirmaron 

inmediatamente que la elección había sido fraudulenta y organizaron 

manifestaciones de protesta que los panistas apoyaron brevemente llamando a 

la resistencia cívica (Anna et al, 2001). La televisión, por su parte, solamente 

                                                
18 Dos de los ayudantes de Cuahutémoc Cárdenas fueron asesinados en la campaña 
electoral. 



informó del triunfo de Salinas de Gortari, callando las sospechas del fraude y de 

la dudosa legitimidad del nuevo Presidente.   

Carlos Salinas comenzaba su mandato en una posición relativamente 

débil; no sólo por la ilegitimidad de la elección, sino también porque la Cámara 

de Diputados, abrumadoramente compuesta por priístas en el pasado, 

presentaba, por primera vez, un escenario distinto: 260 escaños para el PRI y 

240 para la oposición en su conjunto (Hamnett, 2001). 

Durante el inicio del sexenio y para no perder la costumbre, el país se 

encontraba en crisis. Para salir de ésta, la estrategia económica de Salinas de 

Gortari consistió en poner en práctica las teorías neoliberales que había 

aprendido en el transcurso de sus estudios de doctorado en Harvard. 

Disminución del déficit fiscal, adelgazamiento del Estado mediante la 

privatización de empresas en poder del gobierno, reducción del gasto público, 

combate a la inflación y libre comercio fueron las políticas prioritarias, varias de 

las cuales ya venían aplicándose desde el sexenio anterior (Rosas y Villalpando, 

2001). Estas reformas, si bien suponían un viraje importante en la política 

económica del país, fueron impuestas a través de la autoridad presidencial, sin 

que para ello se realizara un ejercicio democrático de por medio. 

Según Ortega (1991), Salinas de Gortari cambió el rostro de la economía 

de México con cuatro medidas radicales: la renegociación de la deuda externa, 

la venta de empresas paraestatales, la reprivatización de la banca y, sobre todo, 

las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá.  



 Hubo intentos por hacer conciencia entre la población acerca de los 

beneficios que traería la política neoliberal en la modernización del país (Rosas y 

Villalpando, 2001). Sin embargo la realidad económica no permitía grandes 

avances debido al peso de la deuda externa, y las medidas tomadas no surtieron 

efecto; la venta de paraestatales benefició solamente a los grandes empresarios, 

la reprivatización de la banca continuó con las viejas prácticas especulativas y la 

negociación del Tratado del Libre Comercio no tuvo nada de libre para México, 

debido a la incapacidad de las empresas mexicanas de estar en condiciones de 

igualdad frente a las extranjeras y tampoco lo favoreció comercialmente ya que 

la entrada de mercancías extranjeras provocó el desplazamiento de las 

nacionales, quedando muchas empresas en quiebra (Ortega, 1991). Esto 

demostró que la industria nacional no tenía capacidad competitiva con la 

extranjera en la mayoría de las mercancías que producía. Por otro lado, el sector 

industrial, al menos en 1987, no contaba con la capacidad necesaria para 

impulsar el crecimiento de las exportaciones, ya que de las 127,539 empresas 

que conformaban el sector manufacturero sólo 1,200 tenían capacidad para 

exportar y solamente 300 lo hacían efectivamente, y de éstas, el 30% eran 

empresas transnacionales según datos de la Asociación Nacional de 

Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) (Barcelata, 

2004). 

 Acostumbradas al paternalismo del Estado, las empresas mexicanas no 

estaban preparadas para la apertura económica, pese a lo cual ésta se produjo 

debido a la necesidad de crear un clima de confianza al capital extranjero, 



gracias al que era posible mantener el precario equilibrio de la balanza de 

pagos. Al mismo tiempo, a través de la integración subordinada a la economía 

de los Estados Unidos y Canadá se pretendió resolver toda una serie de graves 

desequilibrios estructurales en materia de deuda externa, comercio exterior, 

sistema financiero y estructura productiva, los cuales, contrariamente a las 

declaraciones oficiales, se agravaron hacia los últimos años del período (F. 

García, García, Medina, Rodríguez, y Salinas, 2002). 

La idea de los gobiernos anteriores, de crear un amplio sector paraestatal 

que sirviera de base para la industrialización del país y que fuera un motor de 

crecimiento de la economía nacional, asegurando así una redistribución más 

justa de la riqueza al atenuar los efectos del libre mercado, resultó ser un 

fracaso debido, en gran medida, a la ineficiencia de las instituciones del Estado 

en las que reinaba la impunidad y la corrupción (G. Calderón, 1991). Por 

consiguiente, puesto en marcha el proyecto de modernización, comenzó la 

venta, fusión, transferencia y liquidación de empresas paraestatales. La idea 

general del asunto era que el estado no tenía capacidad para administrar ciertas 

áreas de la economía (Barcelata, 2004). De modo que, en mayo de 1990, el 

gobierno reprivatizó 34% de los bancos nacionalizados en 1982 (Calderón, 

1991).  

Respecto a la venta de las paraestatales, el Presidente de la República 

sostuvo: “Es inaceptable un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas 

necesidades y carencias [...] El Estado vende sus bienes para resolver males 

sociales y canaliza sus energías para abrir espacios a los particulares, para que 



aumenten el empleo, la inversión y toda la patria florezca" (La Jornada; citado en 

Calderón, 1991). 

En 1991, Teléfonos de México fue vendida por mil 756 millones de 

dólares. La asignación de Teléfonos de México al grupo mexicano Carso, 

encabezado por Carlos Slim, asociado con France Cable and Radio, de Francia, 

y con la estadounidense South Western Bell, despejó incógnitas, pero acrecentó 

la incertidumbre en lo que se refiere a la situación de los trabajadores y al 

servicio que prestaba la empresa. En su primera conferencia de prensa como 

dueño mayoritario, Carlos Slim hizo dos advertencias:  

- Solucionar las deficiencias del servicio a corto plazo sería hablar de milagros. 

- Se harían los mayores esfuerzos para no reducir personal.  

Dijo también que se invertirían 2,000 millones de dólares al año para lograr que 

la empresa creciera a un ritmo del 12% anual (J. Hernández, 1990). 

Se suponía que la política neoliberal llevaría al país directo al primer 

mundo. Fue sorpresivo, entonces que, apenas unas horas después de que 

entrara en vigor el Tratado del Libre Comercio, estallara una rebelión armada en 

los altos de Chiapas, por conducto del grupo guerrillero autoproclamado Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) liderado por el igualmente 

autodenominado Subcomandante Marcos.  

Una de las medidas tomadas por el gobierno de Carlos Salinas para 

liberalizar la economía fue la reforma al Artículo 27 constitucional, poniendo fin a 

la responsabilidad del gobierno en la redistribución de tierras a los campesinos 

reclamándolas a las haciendas privadas con la intención de formar ejidos.  



La reforma al Artículo 27 había afectado en sobremanera a los habitantes 

de la región Chiapaneca, ya que daba por terminado el reparto agrario y se 

dejaba el ejido al libre juego de las tierras del mercado en donde los que tenían 

grandes posibilidades de beneficiarse eran los latifundistas y los especuladores 

de bienes raíces. Además, la pobreza que se vivía en esa región era cada vez 

mayor debido a la caída de los precios del café, el plátano y la veda de la 

madera (A. Ortiz, 1995). 

La primer acción del gobierno salinista, confundido porque los 

campesinos no entendían de macroeconomía, fue la de enviar al Ejército 

Nacional a combatir al grupo armado. La opinión internacional, informada a 

través de la prensa extranjera, se opuso al enfrentamiento y  forzó al gobierno –

por la mala reputación que se estaba creando Salinas de Gortari- a proceder de 

manera diferente. Con el propósito de negociar, Manuel Camacho Solís -que a la 

sazón fungía como Secretario de Relaciones Exteriores y había sido regente del 

Distrito Federal- fue nombrado por Salinas como Comisionado para la Paz y la 

Reconciliación en Chiapas, portador de una serie de propuestas que no fueron 

aceptadas por los rebeldes. La lucha continuó por varios años más, hasta que se 

acordó una tregua con base en los Acuerdos de San Andrés en 1996, en los que 

se proponía reformar jurídicamente la relación que existía entre los campesinos 

indígenas y el Estado, mismos que tuvieron aplicabilidad legal hasta el año 

2001, sin que por ello dejasen de existir la discriminación, la pobreza y la 

marginalidad con las que se enfrentan los indígenas mexicanos diariamente 

(Viegas, 2006). 



Tres asesinatos durante este sexenio evidenciaron la inestabilidad del 

sistema económico y judicial: el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 

del Candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y el del Secretario 

general del comité ejecutivo nacional del PRI, Francisco Ruiz Massieu (Rosas y 

Villalpando, 2001). 

El arzobispo Posadas Ocampo se vio supuestamente atrapado en un 

tiroteo entre bandas de narcotraficantes en el estacionamiento del aeropuerto de 

Guadalajara mientras esperaba la llegada del Nuncio Girolamo Prigione. 

Posadas había sido un crítico vigoroso del tráfico de drogas y las supuestas 

conexiones entre los narcotraficantes y el PRI (Hamnett, 2001). Presuntamente 

contaba con demasiada información no conveniente para los directamente 

involucrados, lo cual llevó a que se cometiera el asesinato, que nunca se 

esclareció del todo (Bareño, 2007). 

El asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, 

se llevó a cabo el 23 de marzo de 1994, en plena campaña electoral, a la luz del 

día y con miles de personas a su alrededor (Hamnett, 2001). Mario Aburto 

Martínez fue inculpado por el crimen en calidad de asesino solitario. No 

obstante, surgió una versión alterna a la oficial, en la que se culpaba a su propio 

partido político, el PRI, de haber provocado el deceso. Según Porfirio Muñoz 

Ledo, Senador del PRD en 1994, el candidato presidencial había desarrollado la 

convicción de cambiar el sistema político y estaba a favor de la alternancia en el 

poder. Al expresar ideas como éstas y al denunciar el desastre del 

neoliberalismo, Colosio dejó de ser útil al sistema. Una reunión sostenida con 



Manuel Camacho Solís – Comisionado para la Paz y Reconciliación en Chiapas- 

preocupó a los círculos del poder económico, debido a la similitud de ideas entre 

Colosio y éste, al menos en lo referente al neoliberalismo, lo cual apuntalaría la 

teoría que fue asesinado por su propio partido (Beltrán, 1994). 

El asesinato de Luis Donaldo Colosio tuvo como consecuencia la 

acentuación de la crisis; en marzo de 1994 hubo una fuga de capitales del orden 

de casi 9 mil millones de dólares y la inestabilidad en el país continuó (Barcaleta, 

2004). La credibilidad del régimen se deterioró casi por completo al no poderse 

probar de manera convincente que alguien fuera el responsable del asesinato 

(Hamnett, 2001). 

José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue asesinado el 

28 de septiembre de este mismo año (1994). Se detuvo al que disparó contra el 

secretario, recayendo las sospechas sobre la autoría intelectual del homicidio en 

Raúl Salinas de Gortari -hermano del Presidente-, y el Diputado Manuel Muñoz 

Rocha. Carlos Salinas de Gortari avaló que el Subprocurador Mario Ruiz 

Massieu se hiciera cargo de las pesquisas, a pesar de que el Código Penal 

Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) 

prohibían que el fiscal o el agente del Ministerio Público responsable de una 

averiguación previa, fuera familiar o tuviera lazos de amistad con la víctima u 

ofendido. A un año de ser nombrado responsable de la investigación del 

homicidio de su hermano -ya durante el gobierno del sucesor de Carlos Salinas- 

Mario Ruiz Massieu fue aprehendido y arraigado en Estados Unidos, a petición 

del gobierno mexicano, que lo reclamaba para juzgarlo por encubrir a Raúl 



Salinas, supuesto asesino intelectual de José Francisco, por recibir dinero del 

narcotráfico, torturar a presuntos culpables y manipular sus testimonios, así 

como por desviar recursos de la PGR. Sin embargo, nunca pudo ser extraditado 

a México porque antes de que concluyera su juicio, ante tribunales 

estadounidenses, se suicidó en el domicilio que tenía en el país vecino (Méndez, 

2005). Los motivos que lo llevaron a la malversación de la investigación sobre la 

muerte de su hermano, nunca se supieron.  

El fin del sexenio de Salinas de Gortari resultó inolvidable. En diciembre 

de 1994, la crisis financiera más severa desde 1982 tomó por sorpresa al 

gobierno y la precipitada devaluación que siguió profundizó la desilusión ya 

extendida por todo el país. Una de las principales causas de la devaluación fue 

el intento del gobierno de evitar la devaluación del peso con un tipo de cambio 

fijo en relación con el dólar. El gobierno intentó financiar el déficit insostenible de 

la cuanta corriente por medio de la emisión de Tesobonos en pesos (pero 

redimibles en dólares) lo cual supuso una herencia catastrófica para el gobierno 

de Zedillo, y el decaimiento de la imagen de Salinas, la cual nunca se recuperó 

(Hamnett, 2001).  

Ante el florecimiento de las tesis modernizadoras que sostenían el 

adelgazamiento, la privatización, el repliegue, la desregulación, la globalización y 

la transnacionalización de todos los campos de lo público (Casas, 1997; 

Esteinou, 1997), surgió la idea de que también la rectoría cultural de la sociedad 

mexicana debía dejar de conducirse por la acción interventora de políticas 

planificadoras del Estado, pasando a ser dirigida por el equilibrio natural y 



perfecto que produce el juego de las libres reglas del mercado entre productores 

y consumidores (Esteinou, 1997). De esta forma, la actividad comunicativa 

comenzó a percibirse más como una mercancía, regida por la oferta y demanda, 

que como un producto social.  

Al concebir los mensajes televisivos como un producto vendible, tomando 

en cuenta los continuos fracasos por intentar re-estructurar Canal 1319 y sus 

cuantiosas pérdidas, se decidió privatizar la televisión estatal. Esta decisión, por 

otra parte, no fue difícil ya que la televisión privada estaba subordinaba en aquel 

entonces a la voluntad presidencial, comprometida con el proyecto modernizador 

impulsado por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas; se podía contar con ella 

para hacer propaganda y difundir los mensajes gubernamentales de una manera 

bastante efectiva. 

La era de los enfrentamientos –televisión pública vs privada- había 

quedado en el pasado. Pasado el peligro de la estatización, la afinidad de 

intereses entre el gobierno salinista y el empresario Emilio Azcárraga condujeron 

a muchos acuerdos; a uno le interesaba que subsistiera el otro para que 

prosperan sus proyectos20, y viceversa.  

Con todo lo anterior en consideración, Carlos Salinas decidió incorporar  

Canal 13 en la propuesta para privatizar Canal 7, con el doble propósito de 

                                                
19 "Canal 13 es, en la lista de vergüenzas nacionales, una de las mayores. De tumbo en tumbo 
desde su compra por Somex, ha sido ámbito de corrupción, ineficacia e ineptitud en grado 
mayúsculo. Sólo recordar el desfile de directores que nada hicieron, basta para llenar de pena y 
coraje a quien tenga memoria" (Zarur, 2005). 
 
20 Basta observar la gran cobertura publicitaria que se ofreció al gobierno con su campaña de 
ayuda social llamada “Solidaridad”, y las  62 concesiones que recibió Azcárraga durante este 
sexenio al venderse el canal estatal.  



hacer más atractivo el paquete y legitimar la privatización de la Cadena más 

importante de la Televisión Estatal, sin demeritar el discurso oficial sobre la 

televisión como opción para el desarrollo de la cultura. En marzo de 1992, la 

Secretaría de Gobernación anunció la privatización de Corporación Mexicana de 

Radio y Televisión, Canal 13 -que se sumaba al paquete de Canal 7- el periódico 

El Nacional, la Compañía Operadora de Teatros (Cotsa) y los Estudios América 

(Zarur, 2005). 

Luego de meses de conjeturas y especulaciones, el 19 de julio de 1993, 

se dio a conocer al ganador del proceso para la adjudicación del paquete de 

medios. Se habían postulado para la compra cuatro grupos: Grupo Medcom 

(Adrián Sada, Joaquín Vargas, de MVS, y Clemente Serna, de Radio Programas 

de México); Geo-Multimedia (Raymundo Gómez Flores, ABC-CapitalCities-

Paramount Pictures); Proyecto Cosmovisión (Francisco Aguirre, de Radio 

Centro, Javier Pérez de Anda y Javier Sánchez Campuzano) y Radio Televisora 

del Centro (Ricardo Salinas Pliego, de Elektra, y José Ignacio Suárez). En la 

licitación la oferta de Televisa brillaba por su ausencia (Alva, 2003).  

El ganador resultó ser Radio Televisora del Centro, una gran sorpresa 

tomando en cuenta su nula experiencia en medios de comunicación. Al parecer, 

la razón fundamental de tal decisión era la de haber sido el consorcio que más 

dinero había ofrecido en la subasta: 645 millones de dólares (Islas y Chávez, 

2003). 

Además de la inconformidad de los empresarios no ganadores, la venta 

del paquete de medios generó informaciones posteriores que hicieron suponer la 



existencia de transacciones poco claras. Según el Miami Herald, en junio de 

1993 Salinas Pliego realizó movimientos bancarios anuales en Suiza por 30 

millones de dólares a través de la empresa Silverstar, misma que recibía dinero 

directamente de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente (Alva, 2003). 

Así, a la poco convincente selección del ganador de la subasta, se agregó la 

sombra de manejos financieros sospechosos (Alva, 2003).  

Cuatro meses después de la adjudicación se entendieron las razones por 

las cuales Televisa no había contendido en la licitación de la televisora estatal: el 

29 de noviembre de ese mismo 1993, la SCT informó que la empresa 

Radiotelevisión de México Norte, SA -creada ex profeso por Televisa-, había 

sido elegida por la dependencia para obtener 62 concesiones de canales de 

televisión (Alva, 2003; C. Fernández y Paxman, 2000b). Es decir, existía otro 

paquete de concesiones que, sin concurso alguno de por medio para su 

obtención, fue otorgado a la empresa de Emilio Azcárraga, que lo destinó para 

fortalecer su red nacional de medios. (Alva, 2003). 

Con esto Televisa quedaba tranquilo: a cambio de no oponerse a la privatización 

de la televisora estatal en manos de los amigos del Presidente, se le regalaban 

62 concesiones. La competencia surgida de la privatización, cualesquiera que 

esta fuera, no podía considerarse como peligrosa.  

La privatización del Canal 13 y del periódico El Nacional es una decisión 

"congruente con los objetivos de la reforma del Estado [y] corresponde también 

a la convicción, expresada desde mi toma de posesión, de que es necesario 

modernizar la relación entre los medios de comunicación y el Estado y sobre 



todo entre los medios y los ciudadanos", dijo el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari ante los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 

Radio y Televisión (STIRT) (Galarza, 1992). 

La relación entre el gobierno y los empresarios mediáticos, se hizo evidente 

durante el sexenio de Salinas de Gortari cuando, según Fernández y Paxman 

(2000), el 23 de febrero de 1993 se realizó una comida en casa de quien fuera el 

Secretario de Hacienda durante 18 años, presidente del Banco Interamericano 

de Desarrollo y director del principal banco nacional del momento, Banamex; 

Antonio Ortiz Mena. La reunión tenía como finalidad pedir a los empresarios 

apoyo económico para el fortalecimiento del PRI ante la contienda electoral. Se 

señaló que el monto requerido era de al menos 500 millones de dólares. Roberto 

Hernández de Banamex, dijo que él se comprometía a aportar 25 millones de 

dólares, Azcárraga dijo “Hemos ganado tanto dinero en los últimos años que 

creo que tenemos una gran deuda de honor con este gobierno. Me comprometo 

a dar 70 millones de dólares. Se lo debemos al presidente y al país” (C. 

Fernández y Paxman, 2000a).  

Pero no sólo los empresarios de medios de comunicación resultaron 

fortalecidos durante el sexenio de Salinas, según un artículo de Proceso:  

 
En julio de 1991, la revista neoyorquina Forbes colocó a sólo dos 

mexicanos entre los hombres con riqueza superior a los mil millones 

de dólares: Carlos Slim Helú (1,000 millones) y la familia Garza Sada 

(2,000 millones). 



[…] Forbes agregó a quienes en un año alcanzaron el estatus: Emilio 

Azcárraga (2,800 millones de dólares), Lorenzo Zambrano (2,000 

millones), Roberto Hernández (1,000 millones), Alfredo Harp Helú 

(1,000 millones). Además, Carlos Slim hizo ascender su fortuna a 

2,100 millones y la familia Garza Sada a 3,800 millones de dólares 

(R. Rodríguez, 1992). 

 

De esta manera puede observarse que estando dentro de la élite y siendo fiel al 

sistema se pueden obtener cuantiosos resultados.  

  Aunque durante en este sexenio no se reformó la ley, resultan 

significativos los sucesos mencionados; por un lado la inestabilidad del sistema 

al ponerse en evidencia la corrupción y la ineficiencia de las instituciones de 

justicia; y por otro, la coalición de los medios electrónicos con las altas esferas 

de la política mexicana.  

 
3.9 La televisión durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-

2000) 

La selección de Ernesto Zedillo como candidato a la presidencia sucedió de 

manera inesperada a la muerte de Luis Donaldo Colosio, de quien era 

coordinador de campaña. Zedillo formaba parte del grupo de tecnócratas –con 

estudios superiores en economía y finanzas-  que arribaron al poder con Salinas 

de Gortari en 1988. Durante el sexenio salinista ocupó la Secretaría de 

Programación y Presupuesto y en 1992 fue nombrado Secretario de Educación 

Pública. Durante su gestión al frente de la SEP, suscitó polémica su decisión de 



retirar de las aulas un libro de texto escolar para la asignatura de Historia de 

México en el que se hacía una mención, muy breve, sobre el papel del ejército 

en la masacre estudiantil de 1968. Con todo, Zedillo logró descentralizar 

administrativamente el sistema escolar federal y consiguió que la educación 

secundaria adquiriera también carácter obligatorio (Rosas y Villalpando, 2001).   

A la muerte de Colosio, Zedillo saltó al primer plano del escenario 

nacional, ya que él era el único de los colaboradores cercanos a Salinas que 

había renunciado seis meses antes de la elección al cargo público que 

desempeñaba, y por lo tanto cumplía con el requisito constitucional de no estar 

desempeñando cargo público alguno para poder ser candidato presidencial 

(Ramales, 2005).  

En lo referente a  la cobertura de las campañas electorales, los medios 

masivos de difusión, en especial Televisa, iniciaron una desigual campaña 

publicitaria, masiva, costosa y demagógica en favor del candidato del PRI, 

Ernesto Zedillo, al ser el abanderado de los beneficiarios del modelo neoliberal, 

quienes invirtieron –como ya se mencionó en el sexenio de Salinas-  fabulosas 

cantidades apostando todo a la continuidad del mismo sistema (A. Ortiz, 1995). 

Las elecciones, al parecer, fueron limpias; a pesar de la falta de equidad que 

hubo en el uso de los recursos y en los medios de comunicación, y la 

propaganda a favor del candidato del PRI, la oposición aceptó la legitimidad de 

las mismas (Rosas y Villalpando, 2001).  

Ernesto Zedillo, durante el sexenio salinista, fue el artífice de la política de 

saneamiento de las finanzas públicas y del Plan Nacional de Desarrollo cuyas 



metas de crecimiento y bienestar nunca se cumplieron. La característica de 

Zedillo fue su plena subordinación al neoliberalismo, actitud plasmada en su 

programa de gobierno, mediante el cual aseguró la continuidad de este sistema 

económico.  

El nuevo Presidente tuvo que enfrentar la crisis moral de la sociedad, los 

levantamientos en Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), la inseguridad, los secuestros, los asesinatos, la fragilidad 

financiera, el desplome de la economía en diciembre de 1994 y la dirección de 

un partido victorioso electoralmente pero dividido internamente (A. Hernández, 

2000).  

Ernesto Zedillo “apenas había tenido tiempo de cambiar las cortinas de la 

residencia oficial de Los Pinos cuando el frágil andamiaje de la economía 

mexicana se derrumbó a su alrededor durante el llamado error de diciembre” (C. 

Fernández y Paxman, 2000b p. 438). 

El error de diciembre se debió principalmente a dos situaciones: por un 

lado la emisión indiscriminada de Tesobonos a fines del sexenio de Salinas, 

cuyo vencimiento era a 12 meses; es decir, 12 meses después de emitidos, 

quienes compraron Tesobonos, principalmente ciudadanos estadounidenses, 

exigieron su valor en dólares, vaciando las reservas internacionales del Banco 

de México, y devaluando al peso en relación al dólar. La devaluación del peso 

no se notó al principio por el régimen de correspondencia fija al que estaba 

sometido, sólo los bancos tuvieron noticia de ella y al punto encarecieron las 

deudas que los mexicanos habían contraído con ellos. Para evitar que esto 



causara la impopularidad del sistema en un periodo electoral, el Banco de 

México compró las deudas a los bancos, aumentando la de por sí insostenible 

deuda del Estado. Finalmente fue imposible seguir manteniendo la fantasía de 

un tipo de cambio fijo con relación al dólar y fue necesario devaluar la moneda. 

El anuncio de la devaluación, al parecer, cundió demasiado rápido entre los 

inversionistas, quienes se apresuraron a sacar su capital del país. El resultado 

fue, en resumidas cuentas, un desastre total. 

Así fue como el 21 de diciembre a media noche, se anunció que el tipo de 

cambio sería determinado por la oferta y la demanda, el dólar pasó de 3 pesos 

con 40 centavos hasta más de 6 pesos; la peor devaluación desde 1987.  

Por si fuera poco, muy pronto salieron a relucir los problemas financieros, causa 

de la corrupción, que atravesaban muchas de las empresas que se habían 

privatizado en el sexenio de Salinas. El mecanismo conocido como Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) sirvió de tapadera a los malos 

manejos de la mayoría de los amigos del expresidente, beneficiados con las 

reprivatizaciones; la sociedad fue obligada a asumir esa quiebra por medio de 

los impuestos.   

La crisis se reflejó en el dramático aumento del desempleo, cierre de 

empresas y el incremento de la pobreza, dándose así un paulatino proceso de 

descomposición social. La inseguridad pública se generalizó. La autoridad 

desapareció frente a la delincuencia y muchas veces se coludió con ella. Uno de 

los saldos negativos del sexenio de Zedillo fue su escasa capacidad para aplicar 

la ley y la justicia expedita (A. Hernández, 2000; Rosas y Villalpando, 2001). 



La principal promesa de campaña de Zedillo, “bienestar para tu familia”, 

se hacía humo. No obstante, el número de multimillonarios mexicanos se 

incrementaba (Ramales, 2005). Tal y como lo muestra un artículo de La Jornada 

titulado: Creció 50% en un año el número de mexicanos en la lista de Forbes  

 

A pesar de la crisis económica, o tal vez como producto de ella, el 

número de multimillonarios mexicanos se incrementó en 50 por ciento 

entre junio de 1995 e igual mes de 1996, de acuerdo con el reporte 

anual de la revista Forbes, quien en su más reciente entrega sobre las 

grandes fortunas internacionales revela que México registra 15 súper-

ricos con una riqueza individual superior a mil millones de dólares. El 

Reporte de Forbes resulta significativo, pues del segundo semestre de 

1994 al primero de 1995 el número de súper-ricos mexicanos se redujo 

de 25 empresarios a sólo 10, como resultado del crack económico más 

drástico de los últimos 63 años. 

En el número uno de la lista de multimillonarios mexicanos se mantiene 

el empresario Carlos Slim Helú, con una fortuna personal de 6 mil 100 

millones de dólares, 2 mil 400 millones más (65 por ciento) respecto del 

año pasado. Ese año, los primeros 5 multimillonarios fueron Carlos 

Slim Helú (Grupo Carso), con 6 mil 600 millones de dólares; Emilio 

Azcárraga Milmo (Televisa), 5 mil 400 millones; Lorenzo y Marcelo 

Zambrano (Grupo Cemex), 3 mil 100 millones; Alejo Peralta y su hijo 

Carlos (Grupo Iusa-Iusacel) – hoy involucrado en las inversiones de 



Raúl Salinas de Gortari -, 2 mil 500 millones, y Jerónimo Arango (Grupo 

Cifra), 2 mil 200 millones” (La Jornada, 1 julio 1996; citado en 

Ramales,2005). 

 

 Una vez más, las fortunas de Azcárraga y Carlos Slim se consolidaban 

gracias al beneplácito gubernamental y su política de dejarlos actuar como 

mejor les pareciera, cuidando bien de no establecer reglas que los 

perjudicaran. En junio de 1996, Proceso publicó la nota titulada: “Slim y 

Azcárraga alcanzaron, con Salinas, la cúspide de la riqueza; con Zedillo, los 

dejan ponerse al servicio uno del otro.” 

 

Los dos hombres más ricos de México y América Latina, Carlos Slim 

Helú y Emilio Azcárraga Milmo, que son también los dos empresarios 

más cercanos al gobierno lograron, finalmente, aliarse. 

En el último día de la administración salinista, durante la que 

establecieron un juego de favores mutuos —Telmex fue privatizada 

en favor de Slim; Azcárraga recibió decenas de concesiones de 

televisión; el gobierno obtuvo de ellos apoyos financieros para el 

partido oficial y propaganda para éste y para la gestión 

gubernamental— anunciaron una operación mediante la cual Telmex, 

a través de su subsidiaria Sercotel, compraría, por 211 millones de 

dólares, el 49% de las acciones de Cablevisión, subsidiaria de 

Televisa (La Jornada, 1 julio 1996; citado en Ramales, 2005). 



 

Es así como las grandes fortunas se amasaron poco a poco. Los favores 

presidenciales sirvieron para estrechar la relación entre empresarios y gobierno, 

pues mientras el gobierno dictaba la línea oficial, los empresarios ensanchaban 

sus bienes.  

Pero para el resto de la población la situación era diferente; en 1996 

corría una broma irónica sobre la situación económica del país divulgada por un 

noticiero nacional el cual anunciaba tener dos noticias sobre el sexenio 

Zedillista. Una buena y una mala: La buena era que el sexenio tendría un año 

bueno económicamente hablando, la mala era que el año ya había pasado y 

había sido 1995 (Barceleta, 2004).  

En el congreso, por primera vez en la historia de México, la oposición en 

su conjunto era mayoría y con esto se evitaron los excesos del presidencialismo 

autoritario.   

Quizá fuera por esta razón que el gobierno de Zedillo no pudo ser tan autoritario 

como sus antecesores. Esto quedó claro en la actuación del gobierno frente a 

los siguientes sucesos: el conflicto de Chiapas y la huelga en la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), que cerró sus puertas por poco más de 10 

meses. En ambos casos, la administración zedillista no quiso intervenir de 

manera contundente, como lo hicieron, en casos similares, gobiernos anteriores. 

No por ello se agotó totalmente el estilo duro del PRI en el poder, su accionar 

intransigente y la impunidad que cobijaba a sus funcionarios.  



En el caso del conflicto en Chiapas, por ejemplo, si bien Zedillo se había 

comprometido durante su campaña a buscar una solución pacífica, el 9 de 

febrero desencadenó una acción que estuvo a punto de desatar la guerra 

nuevamente. Ante las cámaras de televisión declaró que había evidencia de que 

el EZLN emprendería nuevos actos de violencia en Chiapas y otros Estados, 

que el nombre de Marcos era Rafael Sebastián Guillén Vicente y que el 

verdadero líder de los zapatistas era Fernando Yánez, mejor conocido como el 

comandante Germán. Los acusó de ser parte de las Fuerzas de Liberación 

Nacional, un grupo cuyos propósitos no eran “ni populares, ni indígenas, ni 

chiapanecos” (Ramales, 2005), y anunció que había ordenado a la PGR y al 

Ejército la captura de ambos. 

Zedillo, no obstante, se dio cuenta del error político que había cometido e 

intentó regresar al diálogo, sin mucho éxito. Al no obtener respuesta, prefirió 

minimizar el asunto y olvidarlo, al menos en lo que quedaba de su sexenio.  

En el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en el 

conflictivo y bravo estado de Guerrero, varios elementos de la policía estatal 

asesinaron a 17 campesinos. El gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer 

acusó a las víctimas de haber agredido a las fuerzas del orden. Para apoyar esta 

afirmación dio a conocer un video sobre los hechos (Ramales, 2005). En febrero 

siguiente, el periodista Ricardo Rocha obtuvo y exhibió una versión sin editar de 

ese video, donde se mostraba que los campesinos, sin mediar provocación 

alguna, habían sido atacados por la policía. El escándalo obligó a Figueroa a 

renunciar (C. Fernández y Paxman, 2000b). Figueroa fue encontrado 



responsable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Congreso de 

Guerrero y el Congreso de la Unión, dominados por el PRI, así como la 

procuraduría estatal de Guerrero, lo exoneraron. En Televisa, mientras tanto, el 

director de noticieros, Alejandro Burillo, salió de la empresa una semana 

después. Existen dos versiones de su salida, según Fernández y Paxman 

(2000b). La primera es que Burillo como director de noticieros había autorizado a 

Ricardo Rocha transmitir el video sin consultarlo con Azcárraga. Zedillo por su 

parte resintió verse forzado a sacar a Figueroa y se quejó con Azcárraga, quien 

a su vez despidió a Burillo. La segunda versión es que Azcárraga sí había 

aprobado la transmisión del video y la salida de Burillo era mera coincidencia, 

debido a las diferencias de éste último con los manejos de la empresa.  

En ambas versiones se refleja el autoritarismo con el que Azcárraga manejaba 

Televisa, en la empresa no había espacio para discrepancias de ningún tipo, y 

fue por esta razón que Burillo tuvo que salir.  

La reticencia de Ernesto Zedillo a enfrentar directamente los problemas 

políticos que surgieron en su sexenio quedó evidenciada en el conflicto de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Ante la posibilidad de un aumento 

en las cuotas de los estudiantes, se desató un enfrentamiento con los grupos 

universitarios más radicales que defendían la gratuidad de la educación. El 

consejo general de huelga cerró la universidad por más de diez meses. Luego 

de mucho meditarlo, el gobierno finalmente intervino y ocupó el campus 

universitario con la ayuda de la PFP (Policía Federal Preventiva), en un 



operativo ejemplar durante el que la violencia estuvo prácticamente ausente 

(Rosas y Villalpando, 2001).  

Fue durante el sexenio zedillista que se encontró culpable a Raul Salinas 

de Gortari como autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, además de 

otros cargos entre los que se incluían actos de corrupción y lavado de dinero.  

Los logros políticos de Zedillo fueron pocos, pero trascendentales para la 

transición democrática; respetó las victorias de la oposición en las contiendas 

electorales -incluso en la elección para presidente, al final de su mandato-, 

además de que otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) para 

llevar a cabo sus funciones. Se negó también a intervenir directamente en la 

designación del candidato del PRI a la presidencia, suceso sin precedentes, 

puesto que históricamente el candidato era impuesto por el presidente en turno, 

a través del proceso conocido como dedazo. En vez de esto, en el PRI hubo una 

elección interna y abierta, en la que Francisco Labastida Ochoa terminaría por 

llevarse el triunfo.  

Para los priístas, que buscaban continuar en el poder, estas decisiones 

fueron desastrosas, y desde entonces han culpado a Ernesto Zedillo de haber 

sido el causante de que su partido hubiera perdido el poder que, durante más de 

70 años, había conservado. 

En cuestión de medios, el Presidente afirmó en un Simposium organizado 

por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión: 

“Afortunadamente, se vive como nunca antes un auge de libertad de expresión y 

del pluralismo en los medios de comunicación. Este auge es causa y efecto de la 



normalidad democrática que hemos construido y seguimos construyendo” 

(Bracamontes, 2001). Zedillo le apostó a la autorregulación de los medios 

(Bracamontes, 2001; F. Fernández, 2001) y prueba de esto es que durante su 

sexenio no se realizaron reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión; ningún 

intento por legislar en cuanto a contenidos, publicidad, o espacio que debían 

otorgar las televisoras a difundir los mensajes del Estado.  

La devaluación fue uno de los sucesos que hicieron pasar a Azcárraga un 

mal rato; ni siquiera gracias a su cercanía con las altas esferas del gobierno 

pudo escapar de ella. Al devaluarse el peso, las acciones de Televisa también 

cayeron y esto fue causa de preocupaciones para el empresario. Sin embargo, 

la televisora se encontraba bien preparada para afrontar la crisis. El equipo 

financiero de Azcárraga, liderado por José Antonio Castañedo White, se encargó 

de realizar las maniobras pertinentes que la situación ameritaba. Habían logrado 

cambiar el 58% de la deuda en dólares a pesos y la mayoría de los créditos no 

tendrían que pagarse hasta dentro de 18 meses. Estas deudas fueron saldadas 

mediante la venta de PanAmSat a Hughes y la oferta pública primaria de 

Univisión, lo cuál garantizó a Televisa un monto bruto de 790 millones de 

dólares.  

Ya se había comenzado a recortar personal y se tenía asegurado el 

dinero generado por el Plan Francés. Además, con la venta del 49% de 

Cablevisión a Telmex, Televisa recibiría 211 millones de dólares, lo cual le 

auguraba una situación holgada en una época que para otros sería de vacas 

flacas (Fernández y Paxman, 2000b). Pese a todo, fueron años difíciles para la 



empresa, que tuvo que reducir sus costos de producción, abandonar su escuela 

de talentos y algunos de sus negocios internacionales.  

Mientras Cañedo White lidiaba con las finanzas, una amenaza imprevista 

surgió en el panorama de Televisa: la competencia. TV Azteca, antes Canal 13, 

comenzaba a poner en problemas a la televisora en cuanto a la venta de 

anuncios. La empresa de Ricardo Salinas Pliego manejaba entonces un sistema 

publicitario diferente al Plan Francés, mucho más ventajoso para los 

patrocinadores. La venta de publicidad dependía del raiting del programa, en 

caso de no tener el rating acordado, se cubría con más publicidad sin costo para 

el anunciante (Fernández y Paxman, 2000a).  

TV Azteca decidió revivir el Canal 7 y lo convirtió en una red para jóvenes. 

Adquirió series estadounidenses que tuvieron gran aceptación entre la 

audiencia, programas de no ficción y de prensa rosa. En la producción de 

novelas, la nueva televisora destacó con Nada Personal en la cual se hacía una 

alusión crítica a los manejos oscuros del sistema político mexicano; gracias a 

esta producción TV Azteca aumentó sus ratings generosamente.  

El conflicto era inevitable y a finales de 1996 tuvo lugar la guerra de las 

televisoras, entre Azcárraga y Salinas Pliego. Televisa abrió fuego creando un 

escándalo con la revelaciones de que Raúl Salinas de Gortari había hecho una 

aportación millonaria a la oferta de Salinas Pliego en la subasta televisiva de 

1993. Ambas televisoras se enfrascaron en una campaña de descalificaciones e 

insultos mutuos, en la que utilizaron sus respectivos espacios noticiosos para 



denostarse mutuamente a tal grado que la Secretaría de Gobernación se vio 

obligada a hacerles un llamado a la calma (Pérez y Venegas, 1996). 

La calma llegó cuando la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 

decidió realizar cinco auditorías y dos estudios especializados al proceso de 

desincorporación de TV Azteca, en un plazo de tres meses. Después de muchos 

ires y venires en prensa, radio y televisión, se declaró una tregua en el 2001, 

año en que Televisa y TV Azteca organizaron en conjunto el concierto Unidos 

por la Paz, con motivo de una marcha que realizaron representantes del EZLN a 

la ciudad de México, para plantear sus demandas en el Congreso de la Unión 

(Islas y Chávez, 2003). La relación entre televisoras se acentuaría más en el 

siguiente sexenio. Justo antes de morir en 1997 se dio la sucesión del trono en 

Televisa; Emilio Azcárraga Milmo abdicó a favor de su hijo Emilio Azcárraga 

Jean, resguardado por dos ejecutivos veteranos de la televisora: Miguel Alemán 

Velasco y Guillermo Cañedo White (Yuste, 2003). Con motivo de esta situación 

el diario Reforma (F. Calderón, 1997) publicó una caricatura titulada El rey tigre 

(Imagen 1).  

Imagen1 



Un mes después de la sucesión, falleció Emilio Azcárraga Milmo en su 

yate ECO en Miami a la edad de 66 años, víctima de cáncer de páncreas. A la 

muerte de Azcárraga Milmo, siendo sucesor su hijo a la edad de 29 años, las 

especulaciones fueron muchas, sin embargo Azcárraga Jean mantuvo una línea 

mesurada e intentó desligarse del único partido que había entrado en la jugada a 

lo largo de toda la historia de Televisa, el PRI. “Yo soy un empresario y no 

entiendo de política”, llegó a decir Azcárraga Jean en una declaración que 

contrastaba claramente con aquel “aquí todos somos soldados del PRI y el que 

no esté de acuerdo que lo diga ahora y se salga porque no trabajará nunca en 

Televisa” que proclamaba a los cuatro vientos el fallecido magnate (Espinosa, 

1997). Lo que ha quedado claro a partir de entonces es esa tendencia 

empresarial que ha teñido a Televisa, sin importar el color del partido que esté 

en el poder.  

A pesar de que jurídicamente se mantuvieron los privilegios legales de 

Televisa, al no realizarse reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión 

durante el gobierno de Zedillo, esto no fue suficiente para amortiguar el daño 

que sufrió la televisora durante ese sexenio; deudas millonarias, debidas a la 

devaluación del peso, y la pérdida importante de rating a manos de su único y 

nuevo competidor, TV Azteca, que también parecía beneficiarse de las prácticas 

corruptas del gobierno mexicano. 



3.10 La televisión durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

La llegada al poder de un partido que no fuera el PRI se venía fraguando desde 

hacía algún tiempo. Once años atrás, por ejemplo, en Baja California, Ernesto 

Rufo Appel se convirtiría en el primer gobernador emanado del PAN (Anna, et al, 

2001). El historial  priísta de imposiciones, malos manejos y corrupción 

desmedida, favorecieron sin duda a que la voluntad popular se manifestara, 

cada día con mayor fuerza, por una transición de partido en la Presidencia de la 

República. Pero no sólo la voluntad popular contaba a la hora de los comicios; 

los fraudes y las elecciones de estado fueron recurrentes. Quien después se 

convirtiera en el primer presidente de oposición, Vicente Fox, también se vio 

afectado por las prácticas sucias del sistema. En los comicios para gobernador 

del Estado de Guanajuato, siendo Fox uno de los contendientes, se declaró 

victorioso al candidato del PRI, Juan Ramón Aguirre, pese a que el conteo de 

votos en las urnas electorales no respaldaba su victoria. Los líderes del PAN, 

Diego Fernández de Cevallos y Luis Álvarez, acudieron con el entonces 

Presidente Salinas de Gortari para presentarle las irregularidades y conseguir 

que se anulara la elección. Salinas de Gortari consintió en la nulidad del 

proceso, siempre y cuando se repitiera la elección sin que Vicente Fox ni Juan 

Ramón Aguirre figuraran como candidatos. Ni Fernández ni Álvarez consintieron 

en esas condiciones. Pese a ello, se destituyó del cargo al gobernador del PRI, 

se nombró un interino, panista, y a Fox se le negó la gobernatura. En 1988 ganó 

la diputación federal del Estado de Guanajuato y en 1995 fue gobernador de 

este Estado.  



Las campañas electorales para la presidencia del año 2000 estuvieron 

marcadas por la hostilidad que, entre sí, exhibieron los partidos políticos fuertes; 

PAN, PRI y PRD. Se desató una batalla campal de todos contra todos. Al 

respecto, se recuerdan especialmente las quejas del candidato por el PRI 

Francisco Labastida “Me ha dicho mariquita, me ha llamado La-vestida, me dice 

mandilón”,  en relación a lo que Vicente Fox había dicho sobre él en algunos de 

sus actos públicos.  

El saldo televisivo fue espantoso; a todas horas se veían spots 

publicitarios de uno contra otro, respondiendo a agravios mutuos, en una guerra 

que parecía interminable. Innegablemente, el equipo de Vicente Fox supo utilizar 

la mercadotecnia política y utilizó a su favor las terquedades de su producto, 

como el conocido “Hoy, hoy, hoy” que prorrumpiera el candidato durante la 

organización de un debate político. El carisma de Fox y su deseo ferviente de 

ser presidente lo llevó, finalmente, a la victoria. La noche de la votación, ya 

avanzado el conteo, las encuestas de salida otorgaban a Fox una ventaja 

significativa. El Presidente de la República, Ernesto Zedillo, cosa increíble, salió 

ante las cámaras de televisión admitiendo la derrota de su partido; Televisa, en 

un suceso igualmente histórico, tuvo entonces que anunciar la caída del PRI 

(Rosas y Villalpando, 2001). 

A pesar del aire optimista que Fox presentaba cuando fue electo, no 

siempre pudo sostener sus promesas. La llegada de un partido de oposición a la 

silla presidencial fue evidencia del lento caminar de los mexicanos hacia la 

democracia; sin embargo, los frutos de este suceso se tornaron elusivos, 



escurridizos. En muchos aspectos, México, durante el sexenio foxista, fue 

escenario de una libertad nunca antes vista. Por primera vez en muchos años, el 

sexenio presidencial terminó sin crisis financiera. Los programas sociales 

redujeron, en algo, la extrema pobreza, y el gobierno, poco a poco, fue 

demostrando mayor apertura y transparencia en sus acciones. No obstante, 

muchas cosas permanecieron igual. El gobierno foxista fracasó al no crear las 

reformas que México urgentemente necesitaba. Los viejos sindicatos 

conservaron su poder desmedido, al igual que como unos cuantos empresarios 

ricos. La emigración hacia Estados Unidos, legal e ilegal, se incrementó 

considerablemente. El tráfico de drogas y los índices de criminalidad subieron y, 

a pesar del avance democrático, Fox llegó a imitar el autoritarismo de sus 

antecesores. El más claro ejemplo de esto sucedió cuando el Presidente 

orquestó, a lo largo de un año, una serie de maniobras legales que tenían como 

fin impedir que Andrés Manuel López Obrador –entonces jefe de gobierno del 

D.F.- contendiera en la carrera presidencial como candidato del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). Fox fracasó en su intento, y López Obrador sí 

participó en la elección, compitiendo contra Felipe Calderón Hinojosa, del 

Partido Acción Nacional y Roberto Madrazo Pintado, del Partido Revolucionario 

Institucional (Six years of refried beans and little confidence of better to come - 

Mexico's election, 2006).  

De particular interés resulta el análisis del esquema mediático a lo largo 

de la campaña presidencial del año 2000. Ya en ese entonces, desprendida del 



autoritarismo directo que ejercía el presidente, la estructura de los medios 

revelaba la conjunción de varios factores:  

Este esquema, en parte se heredaba del viejo régimen, en parte se 

encontraba liberado del antiguo modelo de atención privilegiada a las exigencias 

del PRI, y en parte -quizá la parte más determinante- se veía obligado a atender 

las exigencias del mercado. Es a partir de esta evolución en la estructura y el 

comportamiento de los medios y de sus relaciones con los poderes en 

competencia –dentro y fuera del Estado – que habrían de replantearse las 

estrategias de comunicación y las políticas de medios del nuevo régimen 

(Carreño, 2001). 

Y no solamente durante su campaña sino a lo largo de su sexenio tuvo el 

Presidente Fox que lidiar con los medios. Para el 2001 era evidente la necesidad 

de renovar la Ley Federal de Radio y Televisión; no solamente por la 

degradación que la llegada de los llamados Talk shows había propiciado en los 

contenidos, sino porque estaba claro que las disposiciones jurídicas que, a lo 

largo del tiempo, se habían emitido en México, respondían a intereses 

particulares y a las necesidades del mercado, y no a las necesidades de la 

sociedad en su conjunto (Ávila et al., 2002). Ante esta situación, en la creencia 

de que el nuevo gobierno garantizaría la equidad y transparencia de 

legislaciones subsecuentes, se establecieron Mesas de diálogo, en las que se 

realizaron profundas revisiones a las legislaciones mediáticas. El poder Ejecutivo 

convocó a la realización de estas mesas, con el fin de que se generaran 

propuestas referentes a la legislación de medios electrónicos (Esteinou, 2003); 



durante nueve meses se abordó el tema en discusiones que involucraban a 

organizaciones civiles, colectivas, profesionales y ciudadanos. Entre las 

propuestas concretas que se expusieron se encuentran las que se refieren a la 

actualización de la Ley Federal de Radio y Televisión, algunas de las cuales 

fueron las siguientes: 

• La consolidación de la responsabilidad del Estado hacia los públicos, 

medios y comunicadores.  

• Que se garantizara el derecho a la información de forma equitativa 

para el conjunto de la sociedad.  

• Que el derecho de réplica –existente en los medios impresos- se 

extendiera a los demás medios, en especial a los electrónicos, 

creando además instancias jurídicas que le asegurasen los espacios 

adecuados.  

• Que se dotara a la televisión pública de instrumentos legales que 

hicieran posible la obtención de financiamiento. 

• Que se incorporara la regulación de las nuevas tecnologías. 

• Que se reforzara y fomentara la radio y televisión indígenas en sus 

propias lenguas de acuerdo a sus intereses.  

Referente a tiempos fiscales y legales se propuso: 

• Reestructurar y reglamentar el uso y distribución de los 30 minutos 

diarios para el uso del Estado, de manera que éstos sean utilizados 

real y efectivamente por los distintos grupos de la sociedad. 



• Que el 12.5% fuera pagado en efectivo y, asimismo, fuera 

descentralizado y aprovechado mediante convenios en los horarios 

preferenciales, y que fuera aprovechado por organizaciones civiles y 

no sólo para campañas gubernamentales o partidos políticos (Ávila et 

al., 2002). 

 
Al final, las propuestas se reunieron en un resumen que comprendía 10 puntos: 

1) La elaboración de una ley para el beneficio social y no sólo económico. 

2) La ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

3) El derecho de réplica. 

4) La abolición de todo tipo de censura. 

5) La transparencia en el otorgamiento y en el refrendo de concesiones. 

6) Los permisos para emisoras con carácter no lucrativo. 

7) La definición de una figura jurídica para los medios del estado. 

8) El estímulo a la producción nacional. 

9) La protección al público televidente. 

10)  La regulación de la propaganda comercial (Alva, 2002; citado en 

Esteinou, 2003).  

 
Pero, después de toda la discusión, el 10 de octubre del 2002 el gobierno 

menospreció el esfuerzo de la ciudadanía y las propuestas que de ésta habían 

emanado se hicieron polvo junto con el ideal utópico de que en México ya se 

practicaba la democracia.  



Año y medio de negociaciones entre autoridades federales, 

concesionarios, partidos políticos, legisladores y organizaciones civiles fueron 

arbitrariamente ignorados por la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de 

Radio y Televisión -dirigida entonces por el vicepresidente de Televisa, Bernardo 

Gómez-, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -encabezada por 

Pedro Cerisola- y por la Presidencia de la República, con un protagonismo muy 

activo de la primera dama, Marta Sahagún, quien se convirtió en la llave maestra 

que favoreció los intereses de las dos grandes compañías televisoras, por 

encima de los concesionarios menos fuertes. 

El decretazo, como se le llamó a este evento, eliminó el 12.5 por ciento de 

los tiempos fiscales, creó un reglamento nuevo de la Ley Federal de Radio y 

Televisión que ignoraba las propuestas más importantes de reforma a esta ley 

anquilosada y, sobre todo, respaldó la demanda de autorregulación de los 

concesionarios privados por sobre la demanda mayoritaria de crear una 

instancia autónoma - el Consejo Nacional de Radio y Televisión-, que funcionara 

como una institución incluyente y democrática, que pusiera fin a la 

discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos, que se 

encargara de vigilar los contenidos y de aplicar las sanciones correspondientes a 

aquellas empresas mediáticas que violaran la ley (Villamil, 2004). 

Si bien no se descartaba la posibilidad de que existiera una relación 

cercana entre el nuevo gobierno y los medios de comunicación, el decretazo 

puso en evidencia el tipo de compromiso que unía a la presidencia foxista con el 

poderoso duopolio televisivo. Si anteriormente, Televisa -y TV Azteca si no lo 



dijo, lo pensó- se autoproclamaba soldado del Presidente, a partir de octubre del 

2002 no quedó muy claro quién era soldado de quién. 

A cambio de suprimir el 12.5 % se estableció que se recibirían de los 

medios 18 minutos diarios de programación en televisión y 35 minutos en radio, 

y que dichos minutos serían aprovechados durante el horario de mayor 

audiencia (18.00 a 24.00 hrs.) (Fragoso, 2002).  

El gobierno, entonces, comenzó a percibirse a sí mismo como una 

mercancía vendible. Se inició la transmisión de comerciales, sin precedentes en 

la historia, de un gobierno que necesitaba convencer al público, a toda costa, de 

que se estaban haciendo bien las cosas en México. El resultado fue lamentable 

y, gracias a ello, los ciudadanos mexicanos actualmente  han de soportar 18 

minutos diarios de propaganda política trasmitida por televisión. 

Pero no sólo Televisa sería el único beneficiado, durante este sexenio, 

por la complacencia del gobierno. Ricardo Salinas Pliego, concesionario de los 

canales 13 y 7 de TV Azteca, apenas iniciado el desarrollo de su empresa 

intentó actuar sin el debido respeto a las leyes. En México lo pudo hacer con 

impunidad, no así en Estados Unidos. A finales de diciembre de 2003, el bufete 

jurídico Akin Gump Straus Hauer & Feld denunció anomalías en la compra de la 

deuda que la telefónica Unefon -perteneciente al grupo de Salinas Pliego- tenía 

con su proveedor Nortel Networks. Por este operativo Salinas Pliego habría 

ganado más de 100 millones de dólares. Debido a ello, la Securities and 

Exchange Commission llevó a cabo una investigación que terminó con la 

condena por fraude a TV Azteca. De inmediato las acciones de esta empresa se 



desplomaron, arrastrando consigo también a sus compañeras de consorcio, 

Elektra y el recién inaugurado –en aquel entonces- Banco Azteca (Toussaint, 

2005a).  

Los manejos de conveniencia no cesaron; en el 2005, Santiago Creel  

–entonces Secretario de Gobernación-  y a seis días de dejar el cargo, autorizó 

concesiones para que una empresa del Grupo Televisa abriera 65 casas de 

juegos en 29 estados del país (Trejo, 2005). Los permisos concedidos a Televisa 

serían utilizados para transmitir, por la red de televisión abierta, bingo y otros 

juegos de casino de manera que el público en general, vía telefónica, pudiera 

apostar (Garduño y Méndez, 2005). Con estas concesiones, Santiago Creel 

buscaba que las televisoras lo favorecieran en sus aspiraciones por obtener la 

candidatura del PAN a la presidencia (M. López, 2005).   

Para octubre del 2005, Azcárraga Jean firmó un acuerdo con el IFE en el 

que se comprometía a informarle acerca de los gastos publicitarios en que 

incurrieran los partidos durante el proceso electoral del 2006. Dicho acuerdo le 

permitía a Azcárraga Jean lavar su imagen después del escándalo de los 

casinos; pero si  bien era un avance en cuestión de transparencia, al mismo 

tiempo contenía múltiples candados que beneficiaban a Televisa. Según Villamil 

(2005), la entrega de la información no incluía los gastos de precampañas, 

calculados en más de 200 millones de pesos.  

Una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, por lo tanto, seguía 

pendiente como parte de un proceso verdaderamente profundo de 

democratización de la sociedad. Una reforma que diera a las leyes la capacidad 



de regular el poder desmedido de las televisoras, de asegurar un acceso 

equitativo de todas las fuerzas políticas a tiempos en televisión y en radio, y de 

poner en manos del Instituto Federal Electoral (IFE) la responsabilidad de 

comprar los tiempos de propaganda de los partidos.  

En la tercera jornada del foro de Gobernabilidad Democrática llevado a 

cabo en la Cámara de Diputados, los legisladores Manuel Bartlett del PRI, Javier 

Corral del PAN y Pablo Gómez del PRD, hicieron ver que el obstáculo principal 

para sacar adelante una reforma que priorizara las necesidades de la sociedad, 

era el conjunto de intereses comerciales que defendían los dos consorcios 

televisivos, Televisa y TV Azteca, oligopolios administrados como empresas 

ordinarias, preocupadas esencialmente por sus ganancias y que, por lo mismo, 

adecuaban sus contenidos a promover el mantenimiento del orden 

socioeconómico y a la defensa de sus propios intereses económicos y políticos 

(Maza, 2005). 

"Los ejes centrales de una reforma a la ley", según el ex legislador panista 

Javier Corral, deberían estar encaminados a evitar la discrecionalidad del 

Ejecutivo al otorgar concesiones y permisos. Esto sería posible a través de la 

creación de un Consejo Nacional que funcionara como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El senador 

también se manifestaba favor de que el proceso de concesión por licitación fuera 

reformado. Para evitar el acaparamiento, proponía un tope en las concesiones 

que podían ser otorgadas: no más de 35% de canales en la misma plaza, 

categoría o servicio, y asociado a ello, que existiera un registro público de 



concesiones y permisos en donde los socios, accionistas y concesionarios 

deberían de registrarse. Así sería posible llevar un control y aplicar lineamientos 

equitativos en el otorgamiento de nuevas concesiones (Toussaint, 2005b). 

Pero, pese a la intención de unos cuantos legisladores por reformar la ley 

en un sentido progresista, durante el sexenio foxista se aprobó por unanimidad21 

–ningún voto en contra, ninguna abstención- la llamada popularmente Ley 

Televisa en la cámara de Diputados (Dresser, 2005; Villamil, 2006c). 

Como se expondrá a continuación, la Ley Televisa fue el resultado de una 

reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para la cual se tomaron en 

cuenta solamente las necesidades del duopolio televisivo. De nada sirvieron los 

foros, debates, propuestas y demás intentos para democratizar los medios de 

comunicación mexicanos. El dictamen resultante planteaba que se modificara 

tanto la Ley Federal de Radio y Televisión como la de Telecomunicaciones, lo 

que tendría como consecuencia que las normas jurídicas que regulaban, en lo 

individual, los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones convergieran 

en el establecimiento de un orden normativo acorde con las nuevas tecnologías 

digitales. Se trasladaba a la Cofetel, aún dependiente de la SCT, las atribuciones 

de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión. Se establecía un 

consejo cuyos miembros serían nombrados por el Ejecutivo Federal y que 

podrían permanecer en sus cargos hasta 16 años (8 años con derecho a 

reelección). Se otorgarían nuevas concesiones por la vía de la licitación pública, 

es decir, al mejor postor. No se agregaba ni una coma a la ley anterior en 

                                                
21 327 votos a favor, ni uno en contra. 



materia de contenidos. Y, si por casualidad hablaba de diversidad, lo hacía en 

términos económicos (Toussaint, 2005a). Retomando lo dicho por Dresser 

(2005) en una nota publicada en El Norte: 

 

Suena bien pasarle la pelota a la Cofetel. Suena bonito hablar de sus 

nuevas atribuciones y su nuevo poder. Suena "políticamente correcto" 

anunciar el fin de la discrecionalidad presidencial y el arribo de la 

autonomía reguladora. Pero esos argumentos ignoran un hecho 

evidente para los consumidores de México. Las autoridades 

regulatorias -desde hace años- están comprometidas. Atrapadas. 

Compradas. Decisión tras decisión demuestran que están cerca del 

bolsillo de los intereses privados y lejos del interés público. Allí están 

las declaraciones de Abel Hibert, de la Cofetel, criticando la telefonía 

por internet y defendiendo a las "telefónicas tradicionales", o sea 

Telmex. Allí está Pedro Cerisola a las órdenes de Carlos Slim. Allí está 

la Cofetel, guardando silencio sobre las tarifas de interconexión 

telefónica. Ellos y tantos otros, ahora con la responsabilidad de otorgar 

nuevas concesiones de radio y televisión a sus viejos aliados. (…) 

también suena atractivo fomentar la "transparencia" a través de 

subastas. Pero ése fue el mecanismo con el cual se privatizaron los 

bancos y Televisión Azteca, con las irregularidades cometidas y los 

resultados conocidos. Con criterios de lucro por encima de criterios de 

calidad. Con la venta al mejor postor, pero no al mejor concesionario. 



Con el involucramiento subrepticio de Raúl Salinas de Gortari en el 

caso de la televisora. Subastas amañadas y licitaciones pactadas. 

Subastas que ahora prometen resolver el asunto de la opacidad, pero 

no tocan el problema de la concentración. Porque la concentración no 

se evita con licitaciones públicas. Porque subastar no llevará a 

desconcentrar. Porque subastar no aumentará la competencia en un 

sector dominado ya por jugadores grandes. 

 

La Ley también eliminaba la posibilidad de operar radiodifusoras 

comunitarias. Eludía el tema de aplicar sanciones a los concesionarios que 

vendieran apariciones en los noticieros. Se evitó hablar de la creación de 

un órgano regulador ciudadano, como el que ya existe en otros países, y se 

excluyó la discusión sobre el derecho de réplica.  

El Artículo 28 de la Ley sufrió algunas de las reformas más 

polémicas. En ellas se establecía que los concesionarios actuales sólo 

tendrían que solicitar el aval a la SCT para utilizar el espectro de su 

concesión con el fin de ofrecer otros servicios de telecomunicaciones, para 

lo cual, únicamente pagarían una contraprestación simbólica (A. Aguilar, 

2005).   



Las reformas conocidas como Ley Televisa fueron aprobadas sin 

cambios en el Senado a las 3.15 horas de la madrugada del viernes 31 de 

marzo. Literalmente, en lo oscurito (ver Imagen 2) (Sifuentes, 2007).  

 

 

Los legisladores, presionados por la necesidad de obtener 

comentarios favorables a sus candidatos en campaña dentro de los 

espacios televisivos -ante la inminencia de las elecciones presidenciales del 

2006- terminaron por inclinarse ante el poder de los medios. Ni siquiera la 

oposición, vehemente y razonada, de algunos legisladores a estas reformas 

fue causal para cambiarles una sola coma (Villamil, 2006c).  

 

3.10.1 Sexta reforma. 30 de diciembre del 2000 

Imagen 2 



Se adiciona la fracción VIII al Artículo 11, y se deroga la fracción III del Artículo 

10 (ver cuadro 6.1).  

La reforma al Artículo 11 le confiere a la Secretaría de Educación Pública 

la coordinación del funcionamiento de las estaciones de radio y televisión 

pertenecientes al Gobierno Federal.  

 

3.10.2 Séptima reforma. 11 de abril del 2006  

(Ver cuadros 7.1 - 7.16)  

Las reformas efectuadas se resumen a continuación. 

En el Artículo 2 se define el concepto de radiodifusión. En el Artículo 3 se 

versa sobre las ondas electromagnéticas y su espectro. El Artículo 7-A se refiere 

a las leyes o tratados que aplicarán en caso de que no se esclarezca en la 

presente ley. El poder ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones seguirá siendo la autoridad que decida en lo concerniente a 

la radio y televisión según el Artículo 9. 

El Artículo 16 establece la vigencia de las concesiones, que pasan de ser 

de 30 a 20 años. El concesionario obtiene la posibilidad de refrendar 

automáticamente la concesión, debido a que en tanto rango de tiempo no le es 

posible a la autoridad realizar una supervisión apegada a la ley. Se le da 

preferencia a los concesionarios actuales sobre terceros, con lo cual se limita la 

posibilidad de que algún otro interesado compita por la concesión.  

El Artículo 17 se refiere al otorgamiento de las concesiones. Establece la 

subasta pública como el procedimiento fundamental de la licitación, de manera 



que el mejor postor se convierte en el titular del servicio público. Con esto no se 

garantiza la oportunidad de igualdades en el acceso a los medios de 

comunicación, favoreciendo la existencia de prácticas monopólicas.  

Al Artículo 17 se le agregan 10 incisos sobre el procedimiento de la 

concesión. El Artículo 17-E; dentro de requisitos que deberán llenar los 

interesados, presenta en último punto la necesidad del visto bueno de las 

solicitudes por parte de la Cofetel. El Artículo 17-J establece que una vez 

acreditado el pago del Artículo 17 –lo que se cobra por la concesión- la 

resolución que declare al ganador de la licitación –o sea, quién dio más dinero- 

deberá ser presentada ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes para 

la emisión del título de la concesión, situación censurable puesto que, en aras de 

la transparencia, la decisión que resultara de la licitación debería ser publicada 

inmediatamente.   

El Artículo 19 sugiere que si la oferta financiera no es satisfactoria para la 

Secretaría, el proceso de licitación quedaría desierto. El Artículo 20 señala el 

procedimiento para el otorgamiento de permisos y el artículo 21 los requisitos 

para las concesiones, siendo agregada la necesidad de presentar una 

contraprestación para la concesión. 

Los Artículos 21-A y 25 eliminan la posibilidad de alcanzar  la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, pues no garantizan 

los espacios para las estaciones de radio y televisión comunitarias e 

independientes.  



El Artículo 23 establece la prohibición de ceder, gravar, dar en fideicomiso 

o cualquier acción que involucre a extranjeros ya sea en sociedades 

permisionarias o concesionarias.  

El Artículo 26 se refiere al traspaso de concesiones, el cual obliga, 

además de los requisitos ya establecidos, a obtener la opinión favorable de la 

Cofeco. De nuevo, si la Cofeco  presentara irregularidades o actuara de forma 

discrecional, los interesados no se encontrarían en igualdad de circunstancias. 

El Artículo 28 de 1960 mencionaba que en caso de establecerse un convenio 

internacional y de quitársele un canal a un concesionario o permisionario, el 

gobierno tendría la obligación de otorgarle al afectado un canal equivalente; en 

la reforma del 2006, el mismo artículo permite que los concesionarios –actuales 

dueños- participen sin licitación ni cuestionamiento alguno en las demás áreas 

de telecomunicaciones, ofreciendo a cambio una contraprestación poco 

significativa, lo cual otorga fuertes ventajas competitivas al oligopolio formado 

por Televisa y TV Azteca  por sobre otras empresas del ramo de las 

telecomunicaciones. 

El Artículo 72-A habla acerca de la posibilidad que tienen los 

concesionarios de aumentar el porcentaje de su publicidad en un cinco por 

ciento si cubren su programación con producción nacional independiente cuando 

menos en un veinte por ciento. 

En el Artículo 79-A se establece que el Instituto Federal Electoral durante 

los procesos electorales federales será la instancia encargada de pagar la 

publicidad de los partidos políticos. No queda claro, sin embargo, cómo se 



rendirán cuentas transparentes, por este concepto, a los ciudadanos que pagan 

con sus impuestos los spots de propaganda durante las campañas electorales. 

Así, aunque el gobierno de Vicente Fox dejó como saldo buenos 

indicadores económicos, persistieron los viejos problemas sociales, como la 

pobreza generalizada y la proliferación del narcotráfico. El autoritarismo del 

gobierno se puso en evidencia merced al episodio del decretazo, en el que se 

desoyeron las necesidades de los ciudadanos y se desperdició su esfuerzo por 

establecer normas que regularan la acción de las televisoras. Es inaudito que, 

como pago por utilizar las ondas electromagnéticas –propiedad de la nación- el 

Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y demás actores 

gubernamentales hayan obtenido de las televisoras solamente el acceso a unos 

cuantos minutos de comerciales en los que, invariablemente, se habla de lo bien 

que se están haciendo las cosas en México. Mientras tanto, Televisa y TV 

Azteca se enriquecen sin control. Su avaricia se entiende -más no se justifica-, 

no así la subordinación de los legisladores hacia los medios. La Ley Televisa 

dejó muy claro quién manda en México y quién necesita de quién para subsistir. 

En el gobierno del cambio, al parecer, estos papeles se invirtieron.  

 

3.11 La televisión durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012) 

Las elecciones presidenciales para el sexenio 2006 – 2012 fueron las más 

reñidas y cerradas en la historia de México. Los tres partidos con mayor 

presencia en México -PRI, PAN y PRD- se disputaban la presidencia. Conforme 

se fueron desarrollando las campañas, sin embargo, el candidato del PRI, 



Roberto Madrazo Pintado, vio truncadas sus esperanzas de convertirse en 

presidente debido a la incapacidad de su partido para reformarse y recuperar la 

confianza de la ciudadanía. Desacartado Roberto Madrazo, la competencia se 

centró en dos candidatos; estos eran, por un lado, el Jefe de Estado del Distrito 

Federal, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución 

Democrática; y por otro, el conservador Felipe Calderón Hinojosa, del Partido 

Acción Nacional. Las encuestas para febrero del 2006, cuatro meses antes de 

las elecciones, mostraban un empate técnico entre López Obrador y Calderón 

Hinojosa (Samuels, 2006). Esta situación continuó hasta el mismo 2 de julio, día 

de las elecciones.  

Los gastos de campaña erogados por los partidos políticos hicieron que el 

proceso electoral del 2006 fuera el más caro de la historia de México22. La lucha 

mediática entre los candidatos fue particularmente tenebrosa, puesto que la 

desacreditación del adversario se convirtió en el objetivo principal de la misma. 

El 2 de julio, la situación se asemejó, por su dramatismo, al capítulo final 

de una telenovela mexicana; el consejero presidente del Instituto Federal 

Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, se encerró en sus oficinas y comenzó a 

recibir presiones de todos los flancos posibles, incluidas las televisoras, el 

gobierno federal y los equipos de campaña, para que no adelantara resultados 

ante lo que se vislumbraba como un empate técnico. Ante lo cerrado de la 

elección, parecía que lo más redituable para todos los actores políticos era jugar 
                                                
22 El presupuesto total del Instituto Federal Electoral fue de 11 mil 892 millones de pesos, de los 
cuales, poco más de 4 mil 783.3 millones de pesos se destinaron para el financiamiento ordinario 
y los gastos de campaña de los partidos; más de 6 mil 842.9 millones de pesos se utilizaron para 
gastos de operación del organismo electoral y 265.9 millones de pesos para el proyecto de Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que apenas rebasó los 35 mil sufragios emitidos. 



con la incertidumbre y la especulación. A las 23.00 horas, Ugalde apareció en 

cadena nacional para dar los resultados del conteo rápido que habían sido 

entregados por los cinco integrantes del comité técnico. Con los resultados 

obtenidos –afirmó Ugalde- no se podía determinar con claridad la diferencia 

entre el primer y el segundo lugar de la contienda presidencial. El dato más 

positivo que arrojaban las pantallas del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) fue el alto nivel de participación de los votantes, el cual 

rebasaba los 42 millones de electores, 59.42% de un padrón integrado por 71 

millones 490 mil ciudadanos con credencial para votar.  

A las 5:10 de la madrugada, los resultados del PREP mostraban un 

panorama muy reñido aún –apenas 1.33% de distancia entre Felipe Calderón y 

Andrés Manuel López Obrador–, ya contados el 87.26% de los votos emitidos 

(Villamil y Cervantes, 2006). 

El resultado de las elecciones se dio a conocer dos meses después. El 

Tribunal Federal Electoral de México, avaló el dictamen según el cual Felipe 

Calderón Hinojosa resultaba Presidente electo por el estrecho margen de 0,56 

por ciento sobre su principal rival, el candidato de centro-izquierda Andrés 

Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (Reyes, 2006). 

López Obrador no aceptó el fallo del tribunal e inició una serie de movilizaciones 

que tenían como fin la anulación de los comicios o, en su caso, el recuento voto 

por voto de las boletas electorales. López Obrador argumentaba que el Estado 

mexicano había hecho fraude en las elecciones a favor del Partido Acción 

Nacional. Pero, pese a que en la revisión de sus demandas varias casillas 



fueron anuladas, se mantuvo el veredicto (Carrasco, 2006). No contento, López 

Obrador formó un gobierno alterno al de Felipe Calderón y se autoproclamó 

presidente legítimo de la nación, apoyado por miles de sus simpatizantes 

(Lindgren, 2006). 

A medio año del mandato de Felipe Calderón la situación del país no es 

del todo buena, los temas de la agenda aún pendientes son casi los mismos que 

dejara Fox. Pese a que la estabilidad monetaria durante el año 2007 parece 

garantizada gracias a la gran liquidez internacional -que ha beneficiado a las 

economías emergentes-, a los altos precios de las materias primas como el 

petróleo y, en particular, a la preocupación de los inversionistas internacionales 

por la salud financiera del país; persisten en México la inseguridad, la pobreza, 

el narcotráfico, la migración desmedida hacia Estados Unidos y la falta de 

oportunidades laborales.  

Queda sin resolver también la cuestión de la falta de competencia en el 

ramo de los medios. Sobre esto, el Presidente –a menos de un año de su 

gobierno- dijo lo siguiente:  

 

En lo que a mí respecta estaré atento a que la Cofetel (Comisión Federal 

de Telecomunicaciones) publique este programa de revisión de 

frecuencias y, en su caso, de ser materia, cumpla lo que establece la ley 

misma para licitar públicamente las frecuencias disponibles. [...] Estoy 

convencido de que la competencia beneficia a los consumidores; hace 

más eficientes las economías. Me parece que los monopolios, públicos o 



privados, no responden necesariamente a un nuevo contexto mundial 

(Elías, 2007). 

 

El Presidente, no obstante, no parece dispuesto a emprender una batalla 

en contra de los privilegios monopólicos de los grandes empresarios, máxime si 

estos grandes empresarios fueron fervientes soportes de su candidatura (Elías, 

2007). 

Pese a las simpatías que pudiera tener el Presidente, la Ley Federal de 

Radio y Televisión, aprobada en marzo del 2006 y reformada el 11 de abril, no 

satisfizo a algunos legisladores quienes observaron y criticaron durante mucho 

tiempo lo ventajoso de ésta para los actuales concesionarios –Televisa y TV 

Azteca-. Legisladores del PRD, PAN y PRI hicieron un llamado para que la Ley 

Televisa fuera revisada por la Legislatura para modificar el apartado de 

competitividad que constaba en ella. 

Lo anterior debido a que diputados de estos tres partidos - representantes 

de las comisiones de Radio, Televisión y Comunicaciones- coincidieron en que 

las reformas que aprobó el Senado limitaban la competitividad y propiciaban la 

aparición de monopolios al hacer inaccesible el mercado de las 

telecomunicaciones a las pequeñas y medianas empresas. Gracias a esto, se 

inició, nuevamente, un largo proceso de revisión de la ley (E. Hernández, 2006). 

Mientras transcurrían estos intentos por invalidar la llamada Ley Televisa, 

Televisa y TV Azteca estaban muy ocupados en desprestigiar a Grupo Saba, 

empresa del ramo farmacéutico, a la que acusaban de ser un monopolio de 



medicamentos. Acusación más que irónica tomando en cuenta que, en conjunto, 

ambas televisoras reciben  6 de cada 10 pesos de la publicidad contratada en 

medios electrónicos, poseen 8 de cada 10 estaciones televisivas -258 propiedad 

de Televisa y 179 de TV Azteca-, y producen 9 de cada 10 programas 

transmitidos por televisión (Treviño, 2006). En dicha ofensiva, Televisa y su 

nuevo mejor amigo, TV Azteca, acusaron -haciendo uso de sus noticieros- a 

Grupo Saba de propiciar la muerte de los mexicanos enfermos al volver 

inaccesibles, por su alto precio, los fármacos que necesitaban. Debajo de las 

buenas intenciones que parecían inspirar esta campaña, lo que verdaderamente 

motivaba al duopolio era el temor de que Grupo Saba -asociado con General 

Electric Telemundo-, buscara la licitación de una tercera cadena televisiva en 

México (Villamil, 2006a).  

En México, la Comisión Federal de Competencia (COFECO) tiene como 

misión “Proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la 

prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la 

sociedad” (COFECO, 2007). El titular de la citada comisión, Eduardo Pérez 

Motta, dijo a finales del año pasado en relación al duopolio mediático en 

televisión: “Creemos que es muy importante que haya más competencia a la TV 

abierta, que haya por lo menos un nuevo concesionario y eso es bueno para los 

usuarios y para los anunciantes'' (Gascón, 2006). 

Televisa y TV Azteca no pensaban lo mismo y debido a esto unieron 

fuerzas para no permitir la entrada de una tercera cadena nacional (Toussaint, 



2006). El resultado de sus gestiones se puede observar en la siguiente nota del 

diario La Jornada, emitida el 16 de diciembre del 2006:  

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descartó la 

posibilidad de que exista una tercera cadena de televisión en el país, 

lo cual representa para los especialistas un obstáculo al impulso de la 

competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero no para los 

interesados en que dicha apertura suceda. En conferencia de prensa, 

el titular de la dependencia, Luis Téllez Kuenzler, señaló que si bien 

dentro de los compromisos a cumplir por la administración de Felipe 

Calderón se encuentra abrir licitaciones para radio y televisión, "no se 

habla de una tercera cadena”, entonces lo que se está viendo son las 

distintas frecuencias que pueden ser licitables en las distintas 

ciudades y regiones de México (Martínez, 2006). 

 

De esta manera, se cerró, de momento, la posibilidad de que existiera 

una tercera cadena nacional. 

Pasado el peligro de la tercer cadena, como continuara la presión de 

ciertos legisladores por anular los beneficios recién obtenidos por las 

televisoras con las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión, 

éstas re-dirigieron sus baterías y, durante los últimos días de mayo, se 

registró una intensa campaña televisiva de agresiones en contra de los 



inconformes, como lo eran entonces los ex legisladores Manuel Barlett y 

Javier Corral (Guerrero, 2007). 

No fue suficiente este despliegue ofensivo y el 5 de mayo fue 

publicado el proyecto de sentencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano 

sobre lo concerniente a la Ley Federal de Radio y Televisión reconociendo 

como inconstitucionales algunos de sus artículos reformados (Salazar, 

2007).  

La reflexión sobre inconstitucionalidad interpuesta en contra de las 

mencionadas reformas fue un tema especialmente controvertido durante el 

mes de mayo del 2007. La Corte recibió en audiencias por separado a las 

partes involucradas (Guerrero, 2007). Los interesados en que se invalidaran 

algunos artículos, esperaban que durante dichas audiencias los ministros no 

fueran intimidados por las presiones que muy probablemente recibirían, 

merced a los fuertes intereses económicos que estaban en juego.  

Pese a que, según la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el derecho de iniciar leyes o decretos compete a tres instancias - 

i) al Presidente de la República, ii) a los Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión y iii) a las legislaturas de los estados-, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se encarga de revisar lo referente a 

controversias constitucionales y  acciones de inconstitucionalidad. Esto es, 

que puede ser que una norma de carácter general –ley- entre en 

contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



pese a haber sido aprobada por las instancias correspondientes (Artículo 

105).  

Eso fue lo que ocurrió con la Ley Televisa; en un inicio fue aprobada 

por ambas cámaras del Congreso y por el Presidente de la República: 

 “El 11 de abril de 2006 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal 

de Radio y Televisión”. (Creel, 2007). 

Pero, ante la existencia en ella de ciertos artículos que contradecían 

el texto de la  Constitución, sobre todo en lo referente a la prohibición de que 

existan o se propicie la existencia de monopolios, se interpuso el recurso de 

controversia constitucional en su contra ante la Suprema Corte de Justicia: 

“El 4 de mayo de 2006, cuarenta y siete senadores de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que 

solicitaron la invalidez de dicho Decreto. [Se refiere las reformas a la Ley 

Federal de Radio y Televisión]” (Creel, 2007). 

La Suprema Corte de Justicia, alejada tanto de las presiones de las 

televisoras como de las opiniones políticas que se oponen al monopolio de 

los medios acató el recurso y se dispuso a analizarlo de la siguiente manera: 

“Por acuerdo del 8 de mayo de 2006, el Ministro Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 

relativo a la acción de inconstitucionalidad en cuestión, con el número 

26/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre 



Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de 

resolución respectivo” (Creel, 2007). 

Finalmente, se dictó una resolución definitiva sobre éste el 7 de junio 

del año 2007. La resolución de la Corte se muestra a continuación, junto con 

algunos comentarios sobre los artículos que invalidó por considerarlos 

inconstitucionales. 

 

3.11.1 Preceptos Anulados. 

Artículo 16 “Cada concesión será de 20 años, y podrá ser refrendada al 

mismo concesionario que tendrá preferencias sobre terceros. El refrendo, 

salvo caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de 

esta ley23”.  

Después de la revisión de la Corte, ésta recomendó que se 

modificara el plazo fijo de 20 años que establecía el artículo para cada 

concesión, dejándolo en un plazo variable hasta de 20 años, el cuál, si bien 

sigue siendo un periodo relativamente prolongado –en el resto del mundo 

las concesiones oscilan entre los 8 y 10 años- representa por lo menos una 

leve mejoría en relación al control del Estado sobre los concesionarios. Se 

quitó también la posibilidad de que existiera un refrendo automático de la 

concesión pasado el periodo de 20 años. En su lugar, se recomendó que las 

concesiones fueran revisadas por un comité, antes de su vencimiento, a fin 

de determinar si serían refrendadas o no.  

                                                
23 Para determinar la duración de concesiones y condiciones de refrendo, se aplicará la 
Ley Federal de Telecomunicaciones.  



Artículo 17-E “Los requisitos [que deben cumplir] los interesados [en adquirir 

una concesión] son: [...] V.- Solicitud de opinión favorable presentada a la 

Comisión Federal de Competencia”.  

Después del análisis de la Corte se concluye que para la adjudicación 

o renovación de una concesión sería indispensable el visto bueno de la 

Comisión Federal de Competencia, ya no solamente la solicitud. Con lo que 

se le otorgaría a la COFECO un poder real para impedir el desarrollo de un 

monopolio mediático en México. 

Artículo 17-G “La Comisión valorará, para otorgar 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 aspecto sombrío de este artículo viene a ser el otorgamiento de las 

concesiones a través de una subasta pública; en pocas palabras, que quien 

no tenga dinero, o no pueda ofrecer tanto como, por ejemplo, los 

concesionarios actuales, queda automáticamente fuera de las posibilidades 

de operar radio o televisión, propiciando con esto que las concesiones sean 

acaparadas por la élite económica del país. 

Artículo 20 “Los permisos 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, así como un 

programa de desarrollo y servicio de la estación; 



III.- Considerando la función social de la radiodifusión, la SCT resolverá a su 

juicio sobre el otorgamiento del permiso”. 

Se consideró como inconstitucional la diferencia entre los trámites 

que debían emprender los solicitantes de concesiones y permisos. Debido a 

esto se eliminaron las fracciones mencionadas ya que acentuaban la 

discrecionalidad del gobierno en el transcurso de dichas gestiones. Frases 

como cuando menos, de considerarlo necesario, y a su juicio daban la 

impresión de ser más laxos con los permisionarios que con los 

concesionarios. 

Artículo 28 “Los concesionarios que quieran prestar servicios de 

telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, a través de bandas 

de frecuencias concesionadas, deberán presentar su solicitud a la SCT. 

La SCT podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se 

determinará según la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la 

que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de 

radiodifusión, la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para 

ofrecer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios 

en la obtención de bandas de frecuencias similares, en los términos de la 

LFT…”(ver cuadro 7.1). 

Artículo 28-A “La Secretaría emitirá disposiciones administrativas de 

carácter general para fines de lo previsto en el artículo 28 de esta ley 

atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

I.-El uso eficiente del espectro radioeléctrico y de la infraestructura existente; 



II.- La promoción de la competitividad, diversidad, calidad y mejores precios de 

los servicios, y 

III.- El impulso de la penetración y cobertura de servicios. 

La Secretaría vigilará que no se afecten en forma alguna los servicios de 

radiodifusión, ni la implantación futura de la digitalización de los propios 

servicios”. 

Estos últimos Artículos -el 28 y el 28A - constituían uno de los puntos 

centrales de la Ley Televisa, puesto que permitían a los concesionarios de 

televisión a entrar sin licitación alguna, y casi sin costo, al ofrecimiento de 

otros servicios como los de trasmisiones de voz, video y datos.  

Esto fue motivo de gran controversia ya que ambos artículos no sólo 

enfrentaban la oposición del grupo de legisladores inconformes con las 

reformas, sino también la de los empresarios dueños del rubro que las 

televisoras pretendían invadir.  

Carlos Slim, principal accionista de Teléfonos de México (TELMEX), por 

ejemplo, negoció su propia reforma legal, el Acuerdo de Convergencia –en el 

que se modifican los títulos de concesión de la telefónica para que ésta pueda 

ofrecer servicios de video transmisión -  para tener la capacidad de contrarrestar 

la influencia de las televisoras en su mercado. Con el fin de conjurar cualquier 

oposición semejante a la que se planteó a la Ley Televisa, Slim enfrentó al 

Presidente Felipe Calderón y le advirtió, que si el gobierno le impedía ingresar al 

mercado de la televisión restringida, podría tomar la decisión de retirar sus 

inversiones de México y colocarlas en otros países de América Latina, donde ya 



había realizado multimillonarias compras en empresas de telecomunicaciones 

(Villamil, 2006b).  

El contenido de los Artículos 28 y 28-A quedó totalmente sin efecto (Trejo, 

2007). 

La agenda, en lo referente a los medios, ha sido agitada durante el inicio 

del sexenio de Felipe Calderón. La inconstitucionalidad que resultó de la revisión 

de los artículos cruciales de la Ley Televisa puso en evidencia lo lamentable del 

proceso legislativo que existe en el país, en el que se concede más importancia 

a los intereses de una élite político-económica que a aquellos de los ciudadanos. 

Por otro lado, si bien la invalidación de los artículos pudiera considerarse como 

una prueba de que el contrapeso entre poderes garantiza la democracia en el 

país, sigue sin entenderse la cerrazón de las autoridades ante la apertura de una 

tercera, cuarta, o quinta cadena nacional. Quizás la lógica priísta de antaño de 

que entre menos sean será más fácil controlarlos siga vigente entre los 

principios políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, en lo referente a los 

medios de comunicación. No hay que perder de vista, tampoco, la existencia de 

otros beneficiarios de esta racha de larguezas gubernamentales, más allá del 

duopolio mediático, al que el gobierno sigue concediendo muchas facilidades y 

ventajas. 



 
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

Después de haber ahondado en el contexto histórico del país, en el desarrollo de 

la industria de la televisión durante cada sexenio, y en la posible influencia que 

ambos han tenido en la elaboración de la Ley Federal de Radio y Televisión y 

sus reformas, se puede concluir que las regulaciones en materia de radiodifusión 

han respondido, de antaño, a la estrecha relación que existe entre la industria y 

el gobierno como ya lo han mencionado Toussaint (1998), Fernández (2005b), 

Trejo (1988) y Esteinou (2001). Esto ha dado como resultado que las 

disposiciones jurídicas en México se hayan emitido, a lo largo del tiempo, 

atendiendo más a los intereses particulares de algunos grupos en el poder y a 

las necesidades del mercado, que a las demandas de la sociedad en su 

conjunto (Ávila et al., 2002; Esteinou, 2001)  

El contexto social o político de cada sexenio, fungió como un mediador en 

el cual los actores –televisoras y gobierno- encontraron herramientas para 

presionarse y ayudarse mutuamente. La televisión, al ganar terreno en la 

conciencia colectiva del país, se convirtió así en el perfecto portavoz oficial del 

gobierno en turno, que, a su vez, benefició a la televisora dominante, 

otorgándole concesiones y propiciando el ambiente idóneo para que ésta se 

desarrollara como un monopolio. En los documentos analizados para esta 

investigación se mencionan los acontecimientos que prueban lo anteriormente 

dicho: La primera transmisión televisiva consistió en un informe de gobierno, el 

de Miguel Alemán cuyo apoyo fue decisivo para la expansión y consolidación de 



la industria televisiva en México (F. Fernández, 2001). Esto dio como resultado 

que la televisora se estableciera con un sólido apoyo. Durante los sexenios de 

Díaz Ordaz y Luis Echeverría, la televisora guardó silencio ante los sucesos del 

2 de octubre de 1968 y del Jueves de Corpus (Ortiz, 2001;Villamil, 2003). Con 

López Portillo, Televisa otorgó facilidades para que sus empleados transitaran 

por el canal público, además de que se estrecharon las relaciones entre los 

capitales financieros y el grupo mediático (Tosussaint, 1982). Televisa minimizó 

los efectos de los daños causados por la explosión de San Juanico y el 

terremoto de 1985 para que no afectaran la imagen del gobierno de Miguel de la 

Madrid (Ana et al., 2001 Rosas y Villalpando, 2001; Fernández y Paxman, 2000). 

Apoyó, de manera flagrante, el fraude electoral de 1988, resuelto a favor de 

Salinas de Gortari (Aponte, 1997, Solórzano, 2001), y le ayudó, durante su 

gobierno, a promover la ilusión de que México se encontraba a las puertas del 

primer mundo. Ya durante el mandato de Ernesto Zedillo, omitió y acicaló la 

presentación de los sucesos que se referían a asesinatos, proliferación del 

narcotráfico y la corrupción de las instituciones. Se vendió al pueblo la ilusión de 

que el gobierno de Fox traería la democracia al país; y así, una historia diferente 

en cada sexenio. Es evidente, pues, que entre las televisoras y el gobierno, ha 

existido, desde siempre, una relación de conveniencia. Esto sustenta lo afirmado 

por Zimerman (2003) y Mills (1964)  quienes señalan que la élite dominante se 

encarga de instituir y poner en práctica las políticas públicas que le convienen, 

“forjando con esto la historia de los países” (Mills, p.30). Por otro lado también se 

sustenta la tesis de Chomsky (2002) acerca de que los medios responden a las 



necesidades de una clase dominante; “los medios que sirven y dan propaganda 

a los intereses poderosos que los financian logran con esto una buena posición 

que se traduce en la posibilidad de limar y construir políticas públicas a su 

conveniencia” (p.xi).  

 Que esta colusión ha influenciado fuertemente a las regulaciones 

establecidas a la industria de la radiodifusión no puede ponerse en duda al 

analizar las leyes que han surgido en los diferentes procesos legislativos sobre 

la materia (Esteinou, 2001; Trejo 1988). Estas comparten como característica 

que en su mayoría han resultado: ser inoperantes, estar fuera de contexto o ser 

explícitamente beneficiosas al medio, fomentando así el fortalecimiento 

monopólico de una sola empresa.  

Ejemplos de la poca operabilidad de algunos artículos de la Ley Federal 

de Radio y Televisión podemos encontrarlos en aquellas reformas que se 

refieren a que la televisión debiera procurar el desarrollo armónico de la niñez o 

el fomento a la solidaridad nacional, propuestas que, si bien son relevantes, no 

han sido adicionadas con las herramientas necesarias para llevarlas a cabo en 

la práctica. Se dice también que las leyes están fuera de contexto, porque las 

sanciones y multas con que se castiga a quienes las infringen son ridículas en 

comparación con las ganancias que se pueden obtener por  desobedecerlas. 

Por ejemplo, la Ley establece que se cobrará una multa de 20 salarios mínimos 

a aquella televisora que, en la transmisión de publicidad, exceda determinado 

tiempo. 20 salarios mínimos equivalen aproximadamente a mil pesos, mientras 



que el módico precio, establecido por las televisoras, correspondiente a 20 

segundos de publicidad en televisión, es de 278 mil 599 pesos.  

Está fuera de contexto que, pese a que el espacio por el que viajan las 

ondas electromagnéticas es propiedad de la nación, en la ley no se especifique 

la posibilidad de que el Estado reciba una contraprestación económica por las 

concesiones que otorga, ni existan topes al cobro que pueden hacer las 

televisoras por concepto de publicidad.  

En resumen, gracias a la colusión de medios y gobierno en una élite que 

ha sido la encargada de formular las leyes de acuerdo a sus intereses, es que se 

ha llegado a la crisis actual que viven en su relación la sociedad y la industria de 

la televisión.   

Las reformas elaboradas en el 2006 son, nuevamente, un claro ejemplo 

de la subordinación de los poderes del ejecutivo y legislativo ante las empresas 

mediáticas, quienes, con tal de beneficiarse del poder propagandístico del 

medio, hacen todo lo posible por mantener contento a Televisa. La influencia de 

una élite en las regulaciones sigue, por lo tanto, vigente. De no ser así ¿Cómo 

se explica la aprobación de leyes que solapan la existencia de monopolios, en 

pleno 2006? ¿Cómo, la concentración de la convergencia digital en sólo unas 

cuantas manos? Y, si bien el dictamen de inconstitucionalidad de estas reformas 

es alentador, es lamentable que haya sido el congreso quien las hubiera 

aprobado, demostrando así la falta de compromiso social por parte de los 

legisladores, encargados de velar por el bien del pueblo.  



La evolución de Televisa, por otra parte, no resulta tan compleja de 

entender; Televisa, siendo una empresa cuyos fines siempre han sido 

meramente mercantilistas, apoyó sin tapujos al PRI, durante un largo periodo, en 

tanto este partido estuvo en el poder. Al cambiar la situación, Televisa 

simplemente se olvida de sus viejas simpatías y comienza a venderse al mejor 

postor. Lo que le ha importado siempre, sin embargo, ha sido estar del lado de 

los poderosos y, de esta manera, seguir siendo un negocio rentable.  

Ante el estado actual de las cosas, queda pendiente la reactivación de un 

órgano regulador de la radio y la televisión, que se constituya como un 

organismo autónomo con facultades propias y con suficiente poder legal para 

realmente ser capaz de regular al duopolio televisivo, al menos en relación a los 

contenidos que éste presenta. Si la apertura de una tercera cadena nacional 

resultase lejana, representaría un avance importante que al menos los 

contenidos que presentan las televisoras actuales fueran más creativos y 

propositivos, y que existiera un actor incorruptible que velara por la integridad la 

televisión como vehículo transmisor de la cultura.  

En el aspecto académico, queda abierto el campo al análisis de motivos 

que llevaron a unos legisladores a aprobar las reformas a la Ley Federal de 

Radio y Televisión en el año 2006, y a otros, a impugnarlas, con la finalidad de 

conocer las posiciones de éstos y así tener un panorama más amplio de la lucha 

de poderes que aconteció. Hace falta, igualmente, seguir la trayectoria de las 

reformas recientemente anuladas e investigar qué medidas tomará el congreso 



para reemplazarlas y, una vez puestas en práctica, habrá que evaluar su 

alcance y efectividad.  

En general, se puede concluir que la relación medios-gobierno favoreció a 

ambos actores en la satisfacción de sus necesidades; por un lado; el gobierno 

utilizó a los medios como instrumentos de coacción social, y por otro, las 

televisoras, al prestar dicho servicio, fueron retribuidas con un marco legal que 

favoreció sus prácticas monopólicas. Las leyes, en general, son una muestra de 

que la jurisprudencia ha consentido a los empresarios de esta rama al formular 

regulaciones inoperantes, fuera de contexto o expresamente benevolentes a las 

televisoras. La industria, por lo tanto, siempre se ha servido con la cuchara 

grande y, si bien el revés dado a la última reforma detiene en algo su tendencia 

hacia la concentración de los medios en unas cuantas manos, habrá que 

esperar a que las televisoras simplemente se acomoden a las nuevas reglas, 

para que, como siempre, salgan ganando. 
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ANEXOS 

 
Primera reforma 
 
Cuadro 2.1 
Ley Federal de Radio y Televisión 1960 Reforma efectuada en 1970 

Artículo 17: La solicitud de la concesión deberá 

llenar los siguientes requisitos: 

I. Nombre o razón social del interesado 

y comprobación de su nacionalidad 

mexicana, 

II. Justificación de que la sociedad, en 

su caso está constituida legalmente. 

III. Información detallada de las 

inversiones en proyecto y de la clase 

de actividades que pretenda realizar.  

IV.  Indicación de las características 

técnicas y del área o zona que trate 

de cubrir la estación. 

A la solicitud le acompañará información 

demográfica y económica para comprobar la 

necesidad del servicio.  

Artículo 17: Sólo se admitirán solicitudes para 

otorgamiento de concesiones para usar 

comercialmente canales de radio y televisión, 

cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

previamente determine que pueden destinarse 

para tal fin, lo que hará del conocimiento 

general por medio de una publicación en el 

Diario Oficial. Las solicitudes de concesión 

deberán llenar los siguientes requisitos: 

I. Nombre o razón social del 

interesado y comprobación de su 

nacionalidad mexicana. 

II. Justificación de que la sociedad, en 

su caso está constituida legalmente. 

III. Información detallada de las 

inversiones en proyecto. (SCT, 

1960) 

 
Cuadro 2.2 
Ley Federal de Radio y Televisión 1960 Reforma efectuada en 1970 

Artículo 19: Constituido el depósito u otorgada la 

fianza, se procederá a efectuar los estudios 

técnicos que correspondan, y si su resultado 

fuere favorable, la solicitud con las 

modificaciones que acuerde la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se publicará por 

dos veces y con intervalo de 10 días, a costa del 

Artículo 19: Constituido el depósito u otorgada 

la fianza, el Ejecutivo Federal por conducto de 

la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, estudiará cada solicitud que 

exista con relación a un mismo canal y 

calificando el interés social, resolverá a su libre 

juicio si alguna de ellas debe seleccionarse 



interesado, en el DOF y en otro periódico de los 

de mayor circulación en la zona donde se 

pretenda operar, señalando un plazo de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

para que las personas o instituciones que 

pudieran resultar afectadas, presenten sus 

objeciones.  

Si transcurrido el plazo de referencia no se 

presentasen objeciones, se otorgará la 

concesión, si además fuese procedente. Cuando 

se presenten objeciones, la Secretaría oirá en 

defensa a los interesados, les recibirá las 

pruebas que ofrezcan en un término de quince 

días y dictará la resolución que proceda en un 

plazo que no exceda de treinta, oyendo a la 

Comisión Técnica Consultiva establecida por la 

Ley de Vías Generales de Comunicación. 

Otorgada la concesión, se ordenará su 

publicación en el DOF, a costa del interesado y 

se fijará el monto de la garantía que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que imponga 

dicha concesión. Esta garantía no será inferior 

de cinco mil ni excederá de cincuenta mil pesos 

cuando se trate del depósito, y de diez mil a cien 

mil pesos cuando se trate de fianza.  

para la continuación de su trámite, en cuyo 

caso dispondrá que se publique a costa del 

interesado. Una síntesis de la solicitud, con las 

modificaciones que acuerde, por dos veces y 

con intervalo de diez días, se publicará en el 

Diario Oficial y otro en el periódico de mayor 

circulación en la zona donde debe operarse el 

canal, señalando un plazo de treinta días 

contando a partir de la última publicación, para 

que las personas o instituciones que pudieran 

resultar afectadas presenten objeciones. 

Si transcurrido el plazo de oposición no se 

presentan objeciones, se otorgará la 

concesión. Cuando se presenten objeciones, la 

Secretaría oirá en defensa a los interesados, 

les recibirá las pruebas que ofrezcan en un 

término de quince días y dictará la resolución 

que a su juicio proceda en un plazo que no 

exceda de treinta, oyendo a la Comisión 

Técnica Consultiva establecida por la Ley de 

Vías Generales de Comunicación. 

Otorgada la concesión, será publicada a costa 

del interesado en el Diario Oficial de la 

federación y se fijará el monto de la garantía 

que asegure el cumplimiento de las 

obligaciones que imponga dicha concesión. 

Esta garantía no será inferior de cinco mil 

pesos, ni excederá de doscientos cincuenta mil 

pesos cuando se trate del depósito y de diez 

mil a quinientos mil pesos cuando se trate de 

fianza. (SCT, 1960) 

 



Segunda Reforma 
 
Cuadro 3.1 
Ley Federal de Radio y Televisión 1960 Reforma efectuada en 1974 
Artículo 101.- Constituyen infracciones a la 

presente ley: 

I. Las transmisiones contrarias a la 

seguridad del Estado, a la integridad 

nacional, a la paz y al orden públicos;  

II. No prestar los servicios de interés 

nacional previstos en esta ley, por 

parte de los concesionarios o 

permisionarios; 

III. La operación de una emisora con una 

potencia distinta a la asignada, sin 

autorización de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes; 

IV. La alteración sustancial por los 

locutores de los textos de boletines o 

información proporcionados por el 

Gobierno, con carácter oficial para su 

transmisión; asimismo, la emisión no 

autorizada de los textos de anuncios o 

propaganda comerciales que 

requieran previamente la aprobación 

oficial; 

V. Utilizar los servicios de locutores, 

cronistas o comentaristas que 

carezcan de certificado de aptitud; 

VI. Iniciar las transmisiones sin la previa 

inspección técnica de las 

instalaciones; 

VII. No suprimir las perturbaciones o 

interferencias que causen a las 

emisiones de otra difusora en el plazo 

Artículo 101.- Se le agregan 4 fracciones 

XXII. No acatar las órdenes o no respetar 

las características de las 

autorizaciones que sobre 

transmisiones formule la Secretaría 

de Gobernación; 

XXIII. No transmitir los programas que el 

Estado ordene en el tiempo cuyo 

uso le corresponde en los términos 

de esta Ley u otros ordenamientos;  

XXIV. Operar o explotar estaciones de 

radiodifusión, sin contar con la 

previa concesión o permiso del 

Ejecutivo Federal, y  

XXV. Las demás infracciones que se 

originen del incumplimiento de esta 

Ley (SCT, 1960). 

 



que al efecto les haya fijado la 

Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes;  

VIII. Modificar las instalaciones sin la 

previa aprobación de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 

IX. La violación a lo dispuesto en el 

artículo 46 (Artículo 16: Las difusoras 

operarán con sujeción al horario que 

autorice la SCT, de acuerdo con los 

tratados Internacionales vigentes y las 

posibilidades técnicas de utilización 

de los canales.) 

X. No cumplir con la obligación que les 

impone el artículo 59 de esta ley; 

(Referente a los 30 minutos de 

transmisión gratuita)  

XI. La falta de cumplimiento a 

cualesquiera de las obligaciones 

contenidas en el artículo 60 de esta 

ley; (Referente a la obligación de los 

concesionarios y permisionados a 

transmitir gratuitamente boletines de 

cualquier autoridad relacionadas con 

seguridad o defensa del territorio y los 

mensajes de aviso de aeronaves en 

peligro)  

XII. No encadenar una emisora cuando se 

trate de transmitir las informaciones a 

que se refiere el artículo 62; 

(Referente a la obligación de las 

estaciones a encadenarse cuando la 

SCT lo solicite) 

XIII. La desobediencia a cualquiera de las 



prohibiciones que para la correcta 

programación prevee el artículo 63 de 

esta ley; (Transmisiones que 

corrompan el lenguaje, contrarias a 

las buenas costumbres, denigrantes u 

ofensivos, etc.) 

XIV. La violación a lo dispuesto en el 

artículo 64 de esta ley; (Mensajes 

contrarios a la seguridad del Estado) 

XV. Contravenir lo dispuesto por 

cualesquiera de las tres fracciones del 

artículo 67 de esta ley; (La 

propaganda comercial deberá tener 

equilibrio entre el anuncio comercial, 

el conjunto de la programación y no 

se hará publicidad a centros de vicios 

de cualquier naturaleza y la 

prohibición de interceptar mensajes 

que no estén destinados al dominio 

público.) 

XVI. Contravenir las disposiciones que, en 

defensa de la salud pública, establece 

el artículo 68 de la presente ley; 

(Restricciones de publicidad de 

alcohol.) 

XVII. Realizar propaganda o anuncios en 

contravención al artículo 70; 

(Propaganda o anuncios de rifas y 

loterías deben de ser autorizados 

previamente por la Secretaría de 

Gobernación.) 

XVIII. Faltar a lo que dispone el artículo 75 

en relación con el uso del idioma 

nacional; (uso del idioma nacional 



siempre, a menos que la Secretaría 

de Gobernación autorice lo contrario.) 

XIX. La violación el lo dispuesto en el 

artículo 78; (Expresar la fuente de 

información, nombre del locutor y se 

evitará causar pánico o alarma.) 

XX. No acatar las observaciones que haga 

la Secretaría de Gobernación en los 

términos del artículo 97; 

(Observaciones hechas por la 

Secretaría de Gobernación cuando 

ésta considere que se ha violado 

algún artículo.) 

XXI. Las demás infracciones que se  

originen del  incumplimiento de esta ley.  

 
Cuadro 3.2 
Ley Federal de Radio y Televisión 1960 Reforma efectuada en 1973 

Artículo 103.- Se impondrá multa de cinco mil 

a cincuenta mil pesos en los casos de las 

fracciones I, II, III, VIII y XIII del artículo 101 de 

esta ley.  

Artículo 103.- Se impondrá multa de cinco mil 

a cincuenta mil pesos en los casos de las 

fracciones I, II, III, VIII, XIII, XXI, XXII y XXIII 

del artículo 101 de esta Ley (SCT, 1960). 

 
Cuadro 3.3 
Ley Federal de Radio y Televisión 1960 Reforma efectuada en 1973 

Artículo 104.- Se impondrá multa de 

quinientos a cinco mil pesos en los casos de 

las fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XVIII, XIX, XX y XXI del mismo artículo 101. 

Artículo 104.- Se impondrá multa de 

quinientos a cinco mil pesos en los casos de 

las fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV del 

mismo artículo 101.  

 

Artículo 104 Bis.- El que sin concesión o 

permiso del Ejecutivo Federal opere o 

explote estaciones de radiodifusión, sin 



perjuicio de la multa prevista en el artículo 

103, perderá en beneficio de la Nación todos 

los bienes muebles o inmuebles dedicados a 

la operación o explotación de la estación de 

que se trate.  

Cuando la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tenga conocimiento de alguno 

de esos hechos, procederá al aseguramiento 

de las construcciones, instalaciones y de 

todos los demás bienes destinados a la 

operación o explotación de la estación de 

que se trate, poniéndolos bajo la custodia del 

depositario interventor que ésta designe. En 

el momento de la diligencia se notificará al 

presunto infractor que dispone de un término 

de diez días para que presente las pruebas y 

defensas pertinentes. Transcurrido éste, la 

SCT dictará la resolución que corresponda 

(SCT, 1960).   
 
 
Tercera Reforma  
 
Cuadro 4.1 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1980 

Artículo 9.- A la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

corresponde: 

I.- Otorgar y revocar concesiones y 

permisos para estaciones de radio y 

televisión, asignándoles la frecuencia 

respectiva; 

II.- Declarar la nulidad o la caducidad de 

las concesiones o permisos y modificarlas 

en los casos previstos en esta ley; 

Artículo 9.-  

II. Declarar el abandono de trámite de las 

solicitudes de concesión o permiso, así 

como declarar la nulidad o la caducidad de 

las concesiones o permisos y modificarlos 

en los casos previstos en esta Ley. (SCT, 

1960) 



III.- Autorizar y vigilar, desde el punto de 

vista técnico, el funcionamiento y 

operación de las estaciones y sus 

servicios; 

IV.- Fijar el mínimo de las tarifas para 

estaciones comerciales; 

V.- Intervenir en el arrendamiento, venta y 

otros actos que afecten al régimen de 

propiedad de las emisoras; 

VI.- Imponer las sanciones que 

correspondan a la esfera de sus 

atribuciones, y  

VII.- Las demás facultades que le 

confieren las leyes.   

 
Cuadro 4.2 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1980 

Artículo 18.- La SCT señalará al solicitante 

el monto del depósito o de la fianza que 

deberá constituir para garantizar que se 

continuarán los trámites hasta que la 

concesión sea otorgada o negada. 

De acuerdo con la categoría de la estación 

radiodifusora en proyecto, el monto del 

depósito no podrá ser menor de 2,000 ni 

exceder de 10,000 pesos, y el de la fianza 

será de 5 a 50 mil pesos. 

La garantía quedará sin efecto al otorgarse 

o negarse la concesión. Si el interesado 

abandona el trámite, la garantía se 

aplicará al erario federal.  

Artículo 18. La SCT señalará al solicitante 

el monto del depósito o de la fianza que 

deberá constituir, para garantizar que se 

continuarán los trámites hasta que la 

concesión sea otorgada o negada. 

De acuerdo con la categoría de la estación 

radiodifusora en proyecto, el monto del 

depósito o de la fianza no podrá ser menor 

de 10,000 ni exceder de 30,000 pesos.  

Si el interesado abandona el trámite la 

garantía se aplicará a favor de erario 

federal. 

Procede la declaración de abandono de 

trámite, cuando el interesado no cumpla 

con cualquiera de los requisitos técnicos, 

jurídicos o administrativos dentro del plazo 

que señale la SCT. Para tal efecto se 



seguirá el procedimiento a que alude el 

artículo 35 de esta ley. 

En todo casi, el plazo real para el 

cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos citados en el párrafo 

precedente, será de un año; sin embargo, 

a juicio de la Secretaría, dicho plazo podrá 

prorrogarse hasta por un periodo igual, si 

existen causas que lo ameriten (SCT, 

1960). 

 
Cuadro 4.3 
Reforma de 1970 Reforma efectuada en 1980 

Artículo 19: Constituido el depósito u 

otorgada la fianza, el Ejecutivo Federal por 

conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, estudiará 

cada solicitud que exista con relación a un 

mismo canal y calificando el interés social, 

resolverá a su libre juicio si alguna de ellas 

debe seleccionarse para la continuación 

de su trámite, en cuyo caso dispondrá que 

se publique a costa del interesado. Una 

síntesis de la solicitud, con las 

modificaciones que acuerde, por dos 

veces y con intervalo de diez días, en el 

Diario Oficial y otro en el periódico de 

mayor circulación en la zona donde debe 

operarse el canal, señalando un plazo de 

treinta días contando a partir de la última 

publicación, para que las personas o 

instituciones que pudieran resultar 

afectadas presenten objeciones. 

Si transcurrido el plazo de oposición no se 

Artículo 19: Constituido el depósito u 

otorgada la fianza, el Ejecutivo Federal, 

por conducto de la SCT, estudiará cada 

solicitud que exista con relación a un 

mismo canal y calificando el interés social, 

resolverá a su libre juicio, si alguna de 

ellas debe seleccionarse para la 

continuación de su trámite, en cuyo caso 

dispondrá que se publique, a costa del 

interesado, una síntesis de la solicitud, con 

las modificaciones que acuerde, por dos 

veces con intervalo de diez días, en el 

“Diario Oficial” y en otro periódico de los 

de mayor circulación en la zona debe 

operarse el can al señalando un plazo de 

treinta días contados a partir de la última 

publicación, para que las personas o 

instituciones que pudieran resultar 

afectadas presenten objeciones. 

Si transcurrido el plazo de oposición no se 

presentan objeciones, previo cumplimiento 



presentan objeciones, se otorgará la 

concesión. Cuando se presenten 

objeciones, la Secretaría oirá en defensa a 

los interesados, les recibirá las pruebas 

que ofrezcan en un término de quince días 

y dictará la resolución que a su juicio 

proceda en un plazo que no exceda de 

treinta, oyendo a la Comisión Técnica 

Consultiva establecida por la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

Otorgada la concesión, será publicada a 

costa del interesado en el Diario Oficial de 

la federación y se fijará el monto de la 

garantía que asegure el cumplimiento de 

las obligaciones que imponga dicha 

concesión. Esta garantía no será inferior 

de cinco mil pesos, ni excederá de 

doscientos cincuenta mil pesos cuando se 

trate del depósito y de diez mil a 

quinientos mil pesos cuando se trate de 

fianza. 

  

de los requisitos técnicos, administrativos 

y legales que fije la Secretaría, se otorgará 

la concesión. Cuando se presenten 

objeciones, la Secretaría oirá en defensa a 

los interesados, les recibirá las pruebas 

que ofrezcan en un término de quince días 

y dictará la resolución que a su juicio 

proceda, en un plazo que no exceda de 

treinta días, oyendo a la Comisión Técnica 

Consultiva establecida por la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

Otorgada la concesión, será publicada, a 

costa del interesado en el DOF y se fijará 

el monto de la garantía que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que 

imponga dicha concesión. Esta garantía 

no será inferior de diez mil pesos ni 

excederá de quinientos mil.  

Una vez otorgada la garantía antes citada, 

quedará sin efecto el depósito o la fianza 

que hubiere constituido para garantizar el 

trámite de concesión. 

Los solicitantes que no hayan sido 

seleccionados, tendrán derecho a la 

devolución del depósito o fianza que 

hubieren otorgado para garantizar el 

trámite de su solicitud.(SCT, 1960) 

 
 



Cuarta Reforma 
 
Cuadro 5.1 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1982 

Artículo 10: Compete a la Secretaría de 

Gobernación: 

I.- Vigilar que las transmisiones de radio y 

televisión se mantengan dentro de los 

límites del respeto a la vida privada, a la 

dignidad personal y a la moral, y no 

ataquen los derechos de terceros, ni 

provoquen la comisión de algún delito o 

perturben el orden y la paz públicos; 

II.- Coordinar el funcionamiento de las 

estaciones de radio y televisión 

pertenecientes al Gobierno Federal; 

III.- Vigilar la eficacia de las transmisiones 

a que se refiere el artículo 59 de esta ley;  

IV.- Imponer las sanciones que 

correspondan a sus atribuciones y 

denunciar los delitos que se cometan en 

agravio de las disposiciones de esta ley, y  

V.- Las demás facultades que le confieren 

las leyes.   

Artículo 10.- Compete a la Secretaría de 

Gobernación:  

II. Vigilar que las transmisiones de radio y 

televisión dirigidos a la población infantil 

propicien su desarrollo armónico, 

estimulen la creatividad y la solidaridad 

humana, procuren la comprensión de los 

valores nacionales y el conocimiento de la 

comunidad internacional. Promuevan el 

interés científico, artístico y social de los 

niños, al proporcionar diversión y 

coadyuvar a su proceso formativo. (SCT, 

1960) 

 
Cuadro 5.2 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1982 

Artículo 11.- La Secretaría de Educación 

Pública tendrá  las siguientes atribuciones: 

I.-Promover y organizar la enseñanza a 

través de la radio y la televisión; 

II.-Promover la transmisión de programas 

de interés cultural y cívico; 

III.- Promover el mejoramiento cultural y la 

Artículo 11.- La Secretaría de Educación 

Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Elaborar y difundir programas de 

carácter educativo y recreativo para la 

población infantil.(SCT, 1960) 



propiedad del idioma nacional en los 

programas que difundan las estaciones de 

radio y televisión; 

IV.- Intervenir dentro de la radio y la 

televisión para proteger los derechos de 

autor; 

V.- Extender los certificados de aptitud al 

personal de locutores que eventual o 

permanentemente participe en las 

transmisiones; 

VI.- Informar a la Secretaría de 

Gobernación los casos de infracción que 

se relacionen con lo preceptuado en este 

artículo, con excepción de la fracción IV, a 

fin de que imponga las sanciones 

correspondientes, y 

VII.- Las demás facultades que le confiera 

la ley.  

 
Cuadro 5.3 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1982 

Artículo 59.- Las estaciones de radio y 

televisión deberán efectuar transmisiones 

gratuitas diarias, con duración de hasta 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. 

Artículo 59 Bis.- La programación general 

dirigida a la población infantil que 

transmitan las estaciones de radio y 

televisión deberá: 

I.-Propiciar el desarrollo armónico de la 

niñez. 

II.- Estimular la creatividad, la integración 

familiar y la solidaridad humana. 

III.- Procurar la comprensión de los valores 

nacionales y el conocimiento de la 

comunidad internacional. 

IV.- Promover el interés científico, artístico 

y social de los niños. 



V.- Proporcionar diversión y coadyuvar el 

proceso formativo en la infancia. 

Los programas infantiles que se transmiten 

en vivo, las series radiofónicas, las 

telenovelas o teleteatros grabados, las 

películas o series para niños filmadas, los 

programas de caricaturas, producidos, 

grabados o filmados en el país o en el 

extranjero deberán sujetarse a lo 

dispuesto en las fracciones anteriores.  

La programación dirigida a los niños se 

difundirá en los horarios previstos en el 

reglamento de esta ley. (SCT, 1960) 

 
Cuadro 5.4 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1982 

Artículo 65.- La retransmisión de 

programas desarrollados en el extranjero y 

recibidos por cualquier medio por las 

estaciones difusoras, o la transmisión de 

programas que patrocine un gobierno 

extranjero o un organismo internacional, 

únicamente podrán hacerse con la previa 

autorización de la Secretaría de 

Gobernación.  

Artículo 65.- La retransmisión de 

programas desarrollados en el extranjero y 

recibidos por cualquier medio por las 

estaciones difusoras, o la transmisión de 

programas que patrocine un gobierno 

extranjero o un organismo internacional, 

únicamente podrán hacerse con la previa 

autorización de la Secretaría de 

Gobernación.  

En el caso de programas para niños 

deberá cumplirse con lo establecido en el 

artículo 59 Bis de esta ley. (SCT, 1960)   

 



 
Cuadro 5.5 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma efectuada en 1982 

Artículo 67.- La propaganda comercial que 

se transmita por la radio y la televisión se 

ajustará a las siguientes bases: 

I.- Deberá mantener un prudente equilibrio 

entre el anuncio comercial y el conjunto de 

la programación; 

II.- No hará publicidad a centros de vicio 

de cualquier naturaleza; 

III.- No transmitirá propaganda o anuncios 

de productos industriales, comerciales o 

de actividades que engañen al público o le 

causen algún prejuicio por la exageración 

o falsedad en la indicación de sus usos, 

aplicaciones o propiedades.  

  

Artículo 67.- La propaganda comercial que 

se transmita por la radio y la televisión se 

ajustará a las siguientes bases: 

IV.- No deberá hacer, en la programación 

referida por el Artículo 59 Bis, publicidad 

que incite a la violencia, así como aquella 

relativa a productos alimenticios que 

distorsionen los hábitos de la buena 

nutrición. (SCT, 1960) 

 
 
Sexta Reforma 
 
Cuadro 6.1 
Reformado de 1982 Reforma 2000 

Artículo 11.- La Secretaría de Educación 

Pública tendrá  las siguientes atribuciones: 

I.-Promover y organizar la enseñanza a 

través de la radio y la televisión; 

II.-Promover la transmisión de programas 

de interés cultural y cívico; 

III.- Promover el mejoramiento cultural y la 

propiedad del idioma nacional en los 

programas que difundan las estaciones de 

radio y televisión; 

IV. Elaborar y difundir programas de 

Artículo 11.- La Secretaría de Educación 

Pública tendrá  las siguientes atribuciones: 

VIII.- Coordinar el funcionamiento de las 

estaciones e radio y televisión 

pertenecientes al Gobierno Federal, con 

apego al artículo tercero constitucional 

cuando se trate de cuestiones educativas 

y, 

IX. Las demás que le confiera la ley. (SCT, 

1960) 



carácter educativo y recreativo para la 

población infantil. 

V.- Extender los certificados de aptitud al 

personal de locutores que eventual o 

permanentemente participe en las 

transmisiones; 

VI.- Informar a la Secretaría de 

Gobernación los casos de infracción que 

se relacionen con lo preceptuado en este 

artículo, con excepción de la fracción IV, a 

fin de que imponga las sanciones 

correspondientes, y 

VII.- Las demás facultades que le confiera 

la ley. 

 
 
Séptima Reforma 
 
Cuadro 7.1 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 2.- El uso del espacio a que se 

refiere el artículo anterior, mediante 

canales para la difusión de noticias, ideas 

e imágenes, como vehículos de 

información y de expresión, sólo podrá 

hacerse previos concesión o permiso que 

el Ejecutivo Federal otorgue en los 

Términos de la presente ley.  

Artículo 2.- La presente ley es de orden 

público y tiene por objeto regular el 

servicio de radiodifusión. 

El servicio de radiodifusión es aquel que 

se presta mediante la propagación de 

ondas electromagnéticas de señales de 

audio o de audio y video asociado, 

haciendo uso, aprovechamiento o 

explotación de las bandas de frecuencias 

del espectro radioeléctrico atribuido al 

Estado precisamente a tal servicio; con el 

que la población puede recibir de manera 

directa y gratuita las señales de su emisor 

utilizando los dispositivos idóneos para 



ello. 

El uso, aprovechamiento o explotación de 

las bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para restar el servicio de 

radiodifusión sólo podrá hacerse previos 

concesión o permiso que el Ejecutivo 

Federal otorgue en los términos de la 

presente ley. 

Para los efectos de la presente ley, se 

entiende por radio y televisión al servicio 

de radiodifusión. (SCT, 1960) 

 
Cuadro 7.2 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 7.- El Estado otorgará facilidades 

para su operación a las estaciones 

difusoras que, por su potencia, frecuencia 

o ubicación, sean susceptibles de ser 

captadas en el extranjero, para divulgar las 

manifestaciones de la cultura mexicana, 

fomentar las relaciones comerciales del 

país, intensificar la propaganda turística y 

transmitir informaciones sobre los 

acontecimientos de la vida nacional.   

Artículo 7 A.- 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, y 

VII. El Código Federal de Procedimientos 

Civiles. (SCT, 1960) 

 



 
Cuadro 7.3 
Reforma 1980 Reforma 2006 

Artículo 9.- A la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

corresponde: 

II. Declarar el abandono de trámite de las 

solicitudes de concesión o permiso, así 

como declarar la nulidad o la caducidad de 

las concesiones o permisos y modificarlos 

en los casos previstos en esta Ley. 

Artículo 9.- A la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

corresponde: 

I.- Ejercer las facultades que le confiere la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, 

promoviendo la más amplia cobertura 

geográfica y de acceso a sectores sociales 

de menores ingresos; 

II.- Promover las inversiones en 

infraestructura y servicios de radio y 

televisión en el país, impulsando su 

desarrollo regional; 

III.- Promover la investigación y el 

desarrollo tecnológico en materia de 

radiodifusión, la capacitación y el empleo 

de mexicanos; 

IV.- Interpretar esta Ley para efectos 

administrativos en el ámbito de su 

competencia, y 

V.- Las demás facultades que le confieren 

la presente Ley y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables.  

Para los fines de la presente Ley, la 

Dependencia a que se refiere este artículo 

se le podrá denominar también como la 

Secretaría. 

La resolución sobre el rescate de 

frecuencias queda reservada al Secretario 

de Comunicaciones y Transportes (SCT, 

1960). 

  



 
Cuadro 7.4  
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 16.- El término de una concesión, 

no podrá exceder de 30 años y podrá ser 

refrendada al mismo concesionario que 

tendrá preferencia sobre terceros. 

Artículo 16.- El término de una concesión 

será de 20 años y podrá ser refrendada al 

mismo concesionario que tendrá 

preferencia sobre terceros. El refrendo de 

las concesiones, salvo en el caso de 

renuncia, no estará sujeto al procedimiento 

del artículo 17 de esta ley (SCT, 1960). 

 
Cuadro 7.5 
Reforma 1970 Reforma 2006 
Artículo 17: Sólo se admitirán solicitudes 

para otorgamiento de concesiones para 

usar comercialmente canales de radio y 

televisión, cuando el Ejecutivo Federal por 

conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 

previamente determine que pueden 

destinarse para tal fin, lo que hará del 

conocimiento general por medio de una 

publicación en el Diario Oficial. Las 

solicitudes de concesión deberán llenar los 

siguientes requisitos: 

I.- Nombre o razón social del interesado y 

comprobación de su nacionalidad 

mexicana. 

II.- Justificación de que la sociedad, en su 

caso está constituida legalmente.  

III.- Información detallada de las 
inversiones en proyecto. 

Artículo 17: Las concesiones previstas en 

la presente ley se otorgarán mediante 

licitación pública. El Gobierno Federal 

tendrá derecho a recibir una 

contraprestación económica por el 

otorgamiento de la concesión 

correspondiente. 

Artículo 17 A.- La Secretaría publicará en 

DOF el programa de concesionamiento de 

frecuencias de radiodifusión. 

Para determinar la ubicación de las 

estaciones de radiodifusión y las demás 

características de las frecuencias que 

serán licitadas, la Secretaría considerará: 

I.- Los fines de la radio y televisión 

previstos por el artículo 5 de la presente 

ley; 

II.- Las condiciones del mercado del 

servicio de radiodifusión en la plaza o 

región de que se trate, y 

II.- Las solicitudes que, en su caso, le 

hayan sido presentadas previamente por 



los interesados. Cualquier interesado 

podrá solicitar dentro de los 30 días 

naturales siguientes a la publicación del 

programa, que se liciten frecuencias y 

coberturas geográficas adicionales o 

distintas de las de ahí contempladas. En 

estos casos, la Secretaría resolverá lo 

conducente en un plazo que no excederá 

de 30 días naturales. 

 

Artículo 17 B.- La Comisión deberá 

publicar la convocatoria para la licitación 

de nuevas concesiones en el DOF, 

poniendo a disposición de los interesados 

las bases de la licitación en un plazo 

máximo de 30 días naturales contados a 

partir de la citada publicación. 

 

Artículo 17 C.- La convocatoria deberá 

contener:  

I.- Frecuencia a través de la cual se 

prestara el servicio objeto de la licitación, 

potencia y zona geográfica de cobertura; 

II.- Los requisitos y plazos que deberán 

cumplir los interesados en participar en la 

licitación; y 

III.- Formas de adquisición de las bases de 

licitación. 

 

Artículo 17 D.- Las bases de licitación 

deberán contener: 

I.- Procedimientos y plazos; 

II.- Información y documentación que se 

requerirá de los solicitantes; 



III.- Montos y formas de las garantías y 

derechos que deberán cubrir los 

participantes; 

IV.- Especificaciones de los requisitos 

señalados en el artículo 17 E, y 

V.- Modelo del título que será otorgado 

 

Artículo 17 E.- Los requisitos que deberán 

llenar los interesados son: 

I.-Datos generales del solicitante y 

acreditamiento de su nacionalidad 

mexicana; 

II.- Plan de negocios que deberá contener 

como mínimo los siguientes apartados: 

a)Descripción y especificaciones técnicas; 

b) Programa de cobertura; 

c) Programa de inversión; 

d) Programa financiero, y 

e) Programa de actualización y desarrollo 

tecnológico. 

III.- Proyecto de producción y 

programación; 

IV.- Constituir garantía para asegurar la 

continuación de los trámites hasta que la 

concesión sea otorgada o negada, y 

V. Solicitud de opinión favorable 

presentada a la Comisión Federal de 

Competencia. 

 

Artículo 17 F.- Dentro de los 15 días 

hábiles siguientes ala fecha de recepción, 

se prevendrá al solicitante de la 

información faltante o de aquella que no 

cumpla con los requisitos exigibles, quien 



tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a 

partir de la prevención de la Comisión, 

para la entrega a la información requerida.  

Se no se hace requerimiento alguno de la 

información dentro del plazo señalado, no 

se podrá descalificar al solicitante 

argumentándose falta de información. 

 

 

Artículo 17 G.- La Comisión valorará para 

definir el otorgamiento de la concesión la 

congruencia del 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.  

 

Artículo 17 H.- Concluido el procedimiento 

de licitación, quedará sin efecto la garantía 

que se hubiera constituido para asegurar 

la continuidad del trámite de solicitud. 

 

Artículo 17 I.- Dentro de los 30 días 

siguientes a la notificación de la resolución 

que declare al ganador de la licitación, 

éste deberá acreditar el pago de la 

contraprestación a que se refiere el 

artículo de esta ley. 

 

Artículo 17 J.- Una vez acreditado el pago 

a que se refiere el artículo anterior, la 

resolución que declare el ganador de la 

licitación deberá ser presentada al 



Secretario de Comunicaciones y 

Transportes para la emisión del título de la 

concesión. A su vez, de deberá notificar a 

los participantes que no hubiesen sido 

seleccionados, con fundamento en la 

misma resolución. 

El título de la concesión será publicado, a 

costa del interesado, en el DOF (SCT, 

1960). 
 
Cuadro 7.6 
Reforma 1980 Reforma 2006 

Artículo 18. La SCT señalará al solicitante 

el monto del depósito o de la fianza que 

deberá constituir, para garantizar que se 

continuarán los trámites hasta que la 

concesión sea otorgada o negada. 

De acuerdo con la categoría de la estación 

radiodifusora en proyecto, el monto del 

depósito o de la fianza no podrá ser menor 

de 10,000 ni exceder de 30,000 pesos.  

Si el interesado abandona el trámite la 

garantía se aplicará a favor de erario 

federal. 

Procede la declaración de abandono de 

trámite, cuando el interesado no cumpla 

con cualquiera de los requisitos técnicos, 

jurídicos o administrativos dentro del plazo 

que señale la SCT. Para tal efecto se 

seguirá el procedimiento a que alude el 

artículo 35 de esta ley. 

En todo casi, el plazo real para el 

cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos citados en el párrafo 

Artículo 18.- Se deroga (SCT, 1960). 



precedente, será de un año; sin embargo, 

a juicio de la Secretaría, dicho plazo podrá 

prorrogarse hasta por un periodo igual, si 

existen causas que lo ameriten. 

 
Cuadro 7.7 
Reforma 1980 Reforma 2006 

Artículo 19: Constituido el depósito u 

otorgada la fianza, el Ejecutivo Federal, 

por conducto de la SCT, estudiará cada 

solicitud que exista con relación a un 

mismo canal y calificando el interés social, 

resolverá a su libre juicio, si alguna de 

ellas debe seleccionarse para la 

continuación de su trámite, en cuyo casi 

dispondrá que se publique, a costa del 

interesado, una síntesis de la solicitud, con 

las modificaciones que acuerde, por dos 

veces con intervalo de diez días, en el 

“Diario Oficial” y en otro periódico de los 

de mayor circulación en la zona debe 

operarse el can al señalando un plazo de 

treinta días contados a partir de la última 

publicación, para que las personas o 

instituciones que pudieran resultar 

afectadas presenten objeciones. 

Si transcurrido el plazo de oposición no se 

presentan objeciones, previo cumplimiento 

de los requisitos técnicos, administrativos 

y legales que fije la Secretaría, se otorgará 

la concesión. Cuando se presenten 

objeciones, la Secretaría oirá en defensa a 

los interesados, les recibirá las pruebas 

que ofrezcan en un término de quince días 

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 (SCT, 

1960). 



y dictará la resolución que a su juicio 

proceda, en un plazo que no exceda de 

treinta días, oyendo a la Comisión Técnica 

Consultiva establecida por la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

Otorgada la concesión, será publicada, a 

costa del interesado en el DOF y se fijará 

el monto de la garantía que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que 

imponga dicha concesión. Esta garantía 

no será inferior de diez mil pesos ni 

excederá de quinientos mil.  

Una vez otorgada la garantía antes citada, 

quedará sin efecto el depósito o la fianza 

que hubiere constituido para garantizar el 

trámite de concesión. 

Los solicitantes que no hayan sido 

seleccionados, tendrán derecho a la 

devolución del depósito o fianza que 

hubieren otorgado para garantizar el 

trámite de su solicitud. 

 



Cuadro 7.8 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 20. Las garantías que deben 

otorgar los concesionarios en 

cumplimiento de las obligaciones que 

contraigan de acuerdo con las 

concesiones y permisos respectivos, y las 

demás que fijen las leyes o reglamentos, 

se constituirán en la Nacional Financiera, 

S.A., cuando sean en efectivo. La 

calificación de las finanzas u otras 

garantías será hecha por la Secretaría 

ante la que deban presentarse.  

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, II, 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 

prejuicio 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 

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 permisos no excederá de 

20 años, renovables por plazos iguales 

(SCT, 1960). 

 



Cuadro 7.9 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 21. Las concesiones contendrán, 

cuando menos, lo siguiente: 

a)Canal asignado; 

b) Ubicación del equipo transmisor; 

c) Potencia autorizada; 

d) Sistema de radiación y sus 

especificaciones técnicas; 

e) Horario de funcionamiento 

f) Nombre, o clave indicativo; 

g) Término de su duración. 

Artículo 21. Las concesiones contendrán, 

cuando menos, lo siguiente: 

I.- El nombre del concesionario o 

permisionario; 

II.- El canal asignado; 

III.- La ubicación del equipo transmisor; 

IV.- La potencia autorizada; 

V.- El sistema de radiación y 

especificaciones técnicas; 

VI.- El horario de funcionamiento  

VII.- El nombre, o clave indicativo; 

VIII.- Término de su duración; 

IX.- Area de cobertura; 

X.- Las contraprestaciones que, en su 

caso, el concesionario se hubiere obligado 

a pagar como consecuencia de la licitación 

pública prevista en el artículo 17 de esta 

ley, así como las demás 

contraprestaciones que se hubieren 

previsto en las bases de la licitación del 

procedimiento concesionario; 

XI.- La garantía de cumplimiento de 

obligaciones, y 

XII.- Los demás derechos y obligaciones 

de los concesionarios y permisionarios.  

 

Artículo 21 A.- La Secretaría podrá otorgar 

permisos de estaciones oficiales a 

dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada, a las entidades a 

que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la 



Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, a los gobiernos estatales y 

municipales y a las instituciones 

educativas públicas. 

En adición a los señalado en el artículo 20 

de esta ley, para otorgar permisos a 

estaciones oficiales, se requerirá lo 

siguiente: 

I.-Que dentro de los fines de la estación se 

encuentre: 

a) Coadyuvar al fortalecimiento de la 

participación democrática de la sociedad, 

garantizando mecanismos de acceso 

público en la programación; 

b) Difundir información de interés público; 

c) Fortalecer la identidad regional en el 

marco de la unidad nacional; 

d)Transparentar la gestión pública e 

informar a la ciudadanía sobre sus 

programas y acciones; 

e) Privilegiar en sus contenidos la 

producción de origen nacional; 

f) Fomentar los valores y creatividad 

artísticos locales y nacionales a través de 

la difusión de la producción independiente, 

y 

g) Los demás que señalen los 

ordenamientos específicos de la materia.  

II.-Que dentro de sus facultades u objeto 

se encuentra previsto el instalar y operar 

estaciones de radio y televisión; 

III.- Tratándose de dependencias de la 

Administración Pública Federal, acuerdo 

favorable del titular de la dependencia;  



IV.- En el caso de los gobiernos estatales 

y municipales, acuerdo del titular del poder 

ejecutivo del Estado o del presidente 

municipal según corresponda; 

V.- En los demás casos, acuerdo favorable 

del órgano de gobierno de que se trate, y 

VI.- En todos los casos, documentación 

que acredite que el solicitante cuenta con 

la autorización de las partidas 

presupuestales necesarias para llevar a 

cabo la instalación y operación de la 

estación, de conformidad con la legislación 

que le resulte aplicable (SCT, 1960). 

 

 
Cuadro 7.10 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 22. No podrán alterarse las 

características de la concesión sino por 

resolución administrativa en los términos 

de esta ley o en cumplimiento de 

resoluciones judiciales. 

Artículo 22. No podrán alterarse las 

características de la concesión o permiso 

sino por resolución administrativa en los 

términos de esta ley o en cumplimiento de 

resoluciones judiciales (SCT, 1960). 

 
Cuadro 7.11 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

 

Artículo 23. No se podrá ceder ni en 

manera alguna agravar, dar en fideicomiso 

o enajenar total o parcialmente la 

concesión, los derechos en ella conferidos, 

instalaciones, servicios auxiliares, 

dependencias o accesorios, a un gobierno 

o persona extranjeros, ni admitirlos como 

socios de la empresa concesionaria.  

 

Artículo 23. No se podrá ceder ni en 

manera alguna agravar, dar en fideicomiso 

o enajenar total o parcialmente la 

concesión o permiso los derechos en ella 

conferidos, instalaciones, servicios 

auxiliares, dependencias o accesorios, a 

un gobierno o persona extranjeros, ni 

admitirlos como socios o asociados de la 



sociedad concesionaria o permisionaria, 

según corresponda (SCT, 1960). 

 
Cuadro 7.12 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 25.- Los permisos para las 

estaciones oficiales, culturales y de 

experimentación y para las escuelas 

radiofónicas, sólo podrán otorgarse a 

ciudadanos mexicanos y entidades u 

organismos públicos o sociedades cuyos 

socios sean mexicanos. Si se tratara de 

sociedades por acciones, éstas tendrán 

precisamente el carácter de nominativas y 

aquéllas quedarán obligadas a 

proporcionar anualmente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes la lista 

general de sus socios. 

Artículo 25.- Los permisos para las 

estaciones culturales y de experimentación 

y para las escuelas radiofónicas sólo 

podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos 

o sociedades mexicanas sin fines de lucro 

(SCT, 1960).  

 



 
Cuadro 7.13 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

 

Artículo 26.- Sólo se autorizará el traspaso 

de concesiones de estaciones comerciales 

y de permisos de estaciones culturales de 

experimentación y de escuelas 

radiofónicas, a entidades, personas físicas 

o morales de orden privado o público que 

estén capacitados conforme esta ley para 

obtenerlos y siempre que hubieren estado 

vigentes dichas concesiones y permisos 

por un término no menor de tres años y 

que el beneficiario hubiese cumplido con 

todas sus obligaciones. 

 

Artículo 26.- Sólo se autorizará el traspaso 

de concesiones de estaciones comerciales 

y de permisos a entidades, personas 

físicas o morales de orden privado o 

público que estén capacitados conforme 

esta ley para obtenerlos y siempre que 

hubieren estado vigentes dichas 

concesiones y permisos por un término no 

menor de tres años; que el beneficiario 

hubiese cumplido con todas sus 

obligaciones y se obtenga opinión 

favorable de la Comisión Federal de 

Competencia (SCT, 1960). 

 
Cuadro 7.14 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 28.- Cuando por efecto de un 

convenio internacional, sea indispensable 

suprimir o restringir el empleo de un canal 

originalmente asignado a una 

radiodifusora, el concesionario o 

permisionario tendrá derecho a un canal 

equivalente entre los disponibles, y lo más 

próximo al suprimido o afectado.  

Artículo 28.- Los concesionarios que 

deseen prestar servicios de 

telecomunicaciones adicionales a los de 

radiodifusión a través de las bandas de 

frecuencias concesionadas deberán 

presentar solicitud a la Secretaría. 

Para tal efecto, la Secretaría podrá 

requerir el pago de una contraprestación, 

cuyo monto se determinará tomando en 

cuenta la amplitud de la banda del 

espectro radioeléctrico en la que se 

prestarán los servicios de 

telecomunicaciones adicionales a los de 

radiodifusión, la cobertura geográfica que 



utilizará el concesionario para proveer el 

nuevo servicio y el pago que hayan 

realizado otros concesionarios en la 

obtención de bandas de frecuencias para 

usos similares, en los términos de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones.  

En el mismo acto administrativo por el que 

la Secretaría autorice los servicios de 

telecomunicaciones, otorgará título de 

concesión para usar, aprovechar o 

explotar una banda de frecuencias en el 

territorio nacional, así como para instalar, 

operar o explotar las redes públicas de 

telecomunicaciones, a que se refrieren las 

fracciones I y II, respectivamente, del 

artículo 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Estos títulos 

sustituirán la concesión a que se refiere el 

artículo 21 de la presente Ley. 

Los concesionarios a quienes se hubiese 

otorgado la autorización a que se refiere 

este artículo deberán observar lo 

siguiente: 

I.-Las bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico y los servicios de 

telecomunicaciones que se presten en 

ellas, se regirán por las disposiciones 

aplicables en materia de 

telecomunicaciones; 

II.- El servicio de radiodifusión se regirá 

por las disposiciones de la presente ley, en 

lo que no se oponga a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 



Artículo 28 A.- La Secretaría emitirá 

disposiciones administrativas de carácter 

general para fines de lo previsto en el 

artículo 28 de esta ley atendiendo, entre 

otros, a los siguientes criterios: 

I.-El uso eficiente del espectro 

radioeléctrico y de la infraestructura 

existente; 

II.- La promoción de la competitividad, 

diversidad, calidad y mejores precios de 

los servicios, y 

III.- El impulso de la penetración y 

cobertura de servicios. 

La Secretaría vigilará que no se afecten en 

forma alguna los servicios de 

radiodifusión, ni la implantación futura de 

la digitalización de los propios servicios. 

 
Cuadro 7.15 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 

Artículo 72.- Para los efectos de la fracción 

II del artículo 5 de la presente ley, 

independientemente de las demás 

disposiciones relativas, la transmisión de 

programas y publicidad impropios para la 

niñez y la juventud, en su caso, deberán 

anunciarse como tales al público en el 

momento de iniciar la transmisión 

respectiva. 

Artículo 72 A.- Los concesionarios que 

cubran con producción nacional 

independiente cuando menos un veinte 

por ciento de su programación, podrán 

incrementar el porcentaje de tiempo de 

publicidad a que se refiere el Reglamento 

de esta ley, hasta en un cinco por ciento. 

Este incentivo se aplicará de manera 

directamente proporcional al porcentaje de 

producción nacional independiente con el 

que se de cumplimiento a lo establecido 

en el párrafo anterior (SCT, 1960). 

 

 



Cuadro 7.16 
Ley Federal de Radio y Televisión 
1960 

Reforma 2006 
 

Artículo 79.- Para que una estación de 

radio y televisión se dedique a la 

transmisión de sólo uno de los asuntos 

permitidos por esta ley, se deberán llenar 

los siguientes requisitos: 

I.-Que se trate de un servicio de interés 

público, a juicio de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 

II.- Que se garantice la regularidad y 

eficiencia del servicio, y 

III.- Que no se cree una innecesaria 

multiplicación del mismo servicio. 

 

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 efectos 

emita ese Instituto en el Reglamento de 

fiscalización respectivo;  

II.- Atenderán los requerimientos de 

información en la materia que les formule 

el IFE; 

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 ellos. (SCT, 

1960). 

 


