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ANALISIS DE LA POLITICA DE CONCESION DE MEDIOS DE 
COMUNICACION (RADIO y TELEVISION). 

PROPUESTA DE FLEXIBILIZACION EN EL OTORGAMIENTO. 

1. INTRODUCCION 

No puede concebirse en nuestro tiempo el desarrollo de las sociedades con su  pleno sentido 

sin un adecuado contrato social que permita a todos los actores de la comunidad tender a una 

progresiva evolución societal: A finales del sig lo XX, la configuración estatal de tipo l iberal 

democrático representa el modelo tal vez mas avanzado para la consecución de los objetivos de 

los públicos ciudadanos que, agrupados en tomo de un cuerpo social determinado y específico, 

buscan como proyectos de vida. 

El Estado en estas sociedades intenta responder sistemáticamente al  interés público en tanto 

interés del público ciudadano, incluso con el apoyo de algunas organizaciones no 

gubemamentales: en primer lugar, estudiando los problemas considerados como públicos, así 

como los procesos de toma de decisiones de las autoridades jurídicamente públicas, tanto para 

estudiar la multicausalidad de dichos problemas como para determinar la mejor a ltemativa para 

afrontarlos. Las estrategias de acción que gobiemos y otras organizaciones adopten frente a los 

problemas públicos deben por tanto tener sentido público, servir a l  interés público y responder al  

resultado de la agregación de las voluntades individuales del  público ciudadano. Esta es la 

acepción de lo que significa una auténtica política pública (Bazua y Valenti, 1993i, y Bazua, 

199i} De este modo, las políticas son d imensiones técnicas de todo tipo de decisión social 

dentro de contextos restrictivos extemos, intemos e intrínsecos que limitan el campo de opciones, 

el análisis y consistencia de éstas, así como los efectos a corto, mediano y largo plazo. Estas 

decisiones implican los fines y objetivos perseguidos en el tiempo así como su ordenación de 

preferencia, a la vez que definen las rutas de acción estratégicas que permiten alcanzarlos 

(Weimer y Vining, 1992)iii. 
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En un Estado liberal democrático los aspectos que definen al sistema político incluyen la 

consolidación democrática, la normalidad en la alternancia en el poder y de manera importante el 

desarrollo de mercados competitivos así como la consolidación de un mercado massmediático 

''4 l ibrecompetitivo que favorezca ofertas permanentes de información confiable, veraz y úti l sobre la 

gestión de gobierno en general , ·  sobre todo, d isminuyendo y evitando las relaciones extralegales 

y/o i legales generadas por los contubernios entre empresarios y él ite buropolítica . Lo anterior 

implica que aumente el control sociopolítico del público ciudadano, tanto sobre las finanzas 

públicas como sobre la acción del gobierno y los i ntereses especiales de las él ites empresariales 

que a través de los contubernios o arreglos especificas establecen entre sí (Bazua y Valenti , 

1993t 

Sabemos que en un contexto sistémico social de mercado los individuos y organizaciones 

maximizan su bienestar buscando la eficiencia al utilizar sus recursos y efectuar sus intercambios 

tendiendo a obtener una ganancia óptima, tanto en la consecución de sus bienes privados como 

en los bienes públ icos dentro del mercado político, teniendo al Estado como el conjunto de 

instituciones que posibi l itan la vida social y las reglas del juego en la convivencia colectiva. Sin 

embargo, tanto el mercado en sí como la gestión estatal pueden fal lar al no alcanzar la eficiencia 

aún en situaciones en las que prevalecen las condiciones de un mercado l ibrecompetitivo y la 

gestión estatal genera un estado de cosas sociales públ icamente negativos. En el caso de las 

fal las de mercado, tenemos que estas pueden reflejarse en la provisión de bienes públicos, en la 

generación de externalidades negativas, en la tendencia a la competencia imperfecta y en la 

producción de asimetrías informacionales; por su parte, el Estado fal la al generar males públicos 

buropolíticos como consecuencia de la imperfección de la democracia d irecta o de la 

representativa al elegir a tomadores de decisiones que afecten el interés públ icov. 

El caso de los sistemas massmediáticos i lustra de una manera patente los peligros que 

acarrean a los públicos ciudadanos tanto las fal las de mercado como las fal las de Estado en la 

consecución del bienestar público. Debemos tener conciencia primeramente de que la actuación 

del todo sistema massmediático dependerá del tipo de organización estatal en que esté acogido: 

En el caso de nuestro país, el sistema massmediático legitima y coadyuva en el éxito de las 
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políticas diseñadas para la reproducción del sistema político autocrático mexicano a través de un 

sistema aparentemente mixto de propiedad massmediática en donde pareciera existir un gran 

control por parte del Estado, situación que no es del todo real, ya que el sistema massmediático 

mexicano es legalmente comercial y privado, respondiendo en primer lugar a los propios intereses 

de los empresarios de la comunicación, y en segunda instancia (y no menos importante) a los 

intereses de las élites buropolíticas en tumo. Esta situación se ve favorecida al existir un régimen 

de concesiones y permisos que permite el otorgamiento discrecional de los permisos y licencias 

de funcionamiento y puesta en operación de las emisoras; y puesto que la prensa escrita es cara 

(es imposible que la mayor parte del público ciudadano adquiera periódicos o revistas 

frecuentemente dada la precariedad de los salarios), es a través de la radio y la televisión abierta 

que el control gubernamental se orienta y lucha por patentizarse al ser estos medios los mas 

poderosos influenciadores sociales por su gran capacidad de penetración (Huerta, 1997ti. 

Al gobierno también le conviene rnantener el control de los medios de comunicación 

electrónica favoreciendo la concentración monopólica de los mismos para evitar la negociación 

con muchos empresarios que pudieran mantener puntos de vista contrarios a su gestión, ya que 

con pocos es más fácil negociar ( por ejemplo, en el caso de la radio, el 77% de las emisoras 

están en poder de 10 empresas propietarias, y según datos de la CIRT, Televisa controla el 15%, 

el Grupo ACIR el 1 3%, RAVEPSA el 10%, Radiorama el 8% y RASA el 8%: esto es, cinco -'/ 
compañías controlan mas del 50% de las estaciones comerciales privadas)Vii. Finalmente, 

respecto a la legislación relacionada ala radio y la televisión, esta es obsoleta en muchos 

aspectos, poco clara y no es respetada en la práctica. He aquí como se manifiestan las fallas de 

mercado y de Estado en un rubro tan importante y que justifica el presente estudio, ya que la 

tendencia monopólica de los empresarios del sistema massmediático y el control discrecional por 

parte del gobierno en el otorgamiento de concesiones disminuye las ofertas comunicativas que 
permitirían generar mayores extemalidades positivas a los públicos al ampliar las alternativas de 
información y comunicación ofertadas, así como del mercado político. 

Es de esta forma como en las sociedades autocráticas (capitalistas periféricas) como la 
nuestra, las acciones gubemamentales no responden al interés idóneo y funcional del bienestar 
del público ciudadano: en primer lugar, porque impiden a los públicos asumir que su propio 
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bienestar individual contiene dimensiones públicas que se constituyen por los efectos agregados 

positivos o negativos, sobre todo de las acciones de la élite político decisional en turno; en 

segundo lugar impiden ai público asumir la actitud de exigencia imperativa de respeto a sus 

derechos frente a las autoódades, y ; finalmente, limita el desarrollo de culturas políticas capaces 

de explotar las potenaaít.jades tecnológicas y científicas que eleven la probabilidad de 

generación de acciones colectivas que eviten los abusos del establecimiento buropolítico 

respecto al bienestar de la colectividad. 

En este trabajo se llevará a cabo en primer término la descripción de la política seguida por 

parte del gobierno federal en materia de concesión de medios de comunicación abiertos en radio 

y televisión, señalando los accesos tanto económicos, normativos como procedimentales que 

tienen que franquearse pa:-a obtener la concesión de una frecuencia. En este pun"to se hará una 

revisión de las leyes, reglamentos y decretos que involucran los aspectos relacionados al 

otorgamiento de concesio�"'s, principalmente la Ley de Vías Generales de Comunicación de la 

Secretaría de Comunicaaones y Transportes, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley 

Federal de Radio y Teleyjsión y su Reglamento, el Reglamento Interior de la SCT y el 

mecanograma de' procedimientos para obtención de concesiones y permisos para explotar una 

frecuencia de la misma Se .... etaría de Comunicaciones y Transportes. 

En segundo término se lievará a cabo el análisis de la información anterior para destacar el 

problema que entraña la politica de concesiones en México en nuestro presente demostrando la 

tendencia a favorecer el monopilio que se manifiesta en la política actual, remarcando la 

necesidad de diseñar mecanismos de cambio y estrategias que favorezcan una mayor apertura 

democrática para el otorgamiento de concesiones y la asignación de frecuencias y que den 

cuenta de la importancia furrdamental del pluralismo objetivamente expresado en la libertad y el 

derecho a manifestarse abierta y públicamente en cualquier medio de comunicación. Finalmente 
se presenta una propuesta que tiene por objetivo lograr flexibilizar los mecanismos de concesion 

de frecuencias en radio y televisión abiertas favoreciendo el interés público en cuanto a garantizar 
la pluralidad de ofertas rnassmediáticas, la diversidad sociocultural y la independencia en el 
control y la regulación de la asignación de frecuencias por parte de una instancia ajena a aquella 
que expresa la discrecionalidad del gobierno federal. 
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11. EL PROBLEMA: LA CONCESION DE F �ECUENCIAS DE RADIO Y 
TELEVISION ABIERTA EN MEXICO, FALLAS DE MERCADO Y FALLAS DE 

ESTADO EN EL MERCADO MASSMEDIATICO. 

Hablar de las condiciones de operación de los Medios de Comunicación Electrónica en 

cualquier país es hacer referencia a un tema y a una situación compleja y difícil, tanto por la 

situación social, política y económica particular en la que se enmarca su estudio, como por las 

características especiales que adoptan estos en los contextos señalados. 

El caso de México es un caso especial, ya que los hechos que dieron pie al inicio de las 

emisiones radiofónicas primero, y televisivas despúes, fueron tan específicos como 

estructuradores del estado en que estos medios se mantienen hoy en día. 

En nuestro país se consolida de tacto un modelo comercial privado (de tipo norteamericanotiii, 

ya que incluso el gobiemo, al operar sus radiodifusoras, lo hizo como un propietario más. Sin 

embargo la competencia, aunque regular, fué menor a lo que se podría esperar dada la extensión 

de nuestro territorio, favoreciendose la oligopolización de las emisoras hasta las condiciones que 

en nuestro presente prevalecen: De esta manera encontramos en el país un sistema oligopólico 

en cuanto a la propiedad y explotación de los sistemas de comunicación en radio y televisión 

abiertos, en el cual el control de los mismos es mantenido por un grupo de grandes empresarios a 

través de la Camara de la Industria de Radio y Televisión (actualmente lidereada por el Sr. Emilio 

Nassar, presidente del Consejo Directivo). Si bien no se puede hablar en estricto sentido de 

monopolio de los medios de comunicación, es la tendencia que con mayor ímpetu se presenta y 

que de hecho se manifiesta. Ante esta situación, el Estado mexicano ha favorecido a las grandes 

empresas (en ocasiones muy a su pesar), en una especie de contubemio en el que los beneficios 

han sido mutuos sin lugar a dudas, pero a costa de, como lo señaló Pablo Latapí SarreiX, dejar a 

un país condenado a "una minoría de edad intelectual, política y moral" por un lado, y por otro, a 

la pérdida por parte del Estado mexicano, del control de los medios de comunicación y de las 

telecomunicaciones en la práctica, puesto que
' 

se siguen los dictados de los concesionarios 
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representados por la CIRT, como se ha señalado arriba, a cambio de apoyo en los procesos de 

legitimación sociopolítica. 

En México las políticas en materia de otorgamiento de concesiones favorecen la concentración 

oligopólica de los medios de comunicación al conducir mecanismos poco transparentes (en el 

caso de las licitaciones) para la asignación de frecuencias, además de resolver en tomo a las 

mismas asignaciones y a las controversias sucitadas de los acuerdos derivados de éstas de 

manera claramente discrecional, así como también al no existir una figura independiente que 

regule la utilización del espectro radioeléctrico en el país, su distribución y las bases para 

favorecer políticas sectoriales que contribuyan al desarrollo nacional. 

Específicamente, tenemos que la libertad para acceder al sistema de medios de comunicación 

en México no se garantiza con la actual estructura ni con los procedimientos para otorgar las 

concesiones para explotar frecuencias. La regulación de esta asignación es altamente 

centralizada (al ser de caracter federal) y discrecional en exceso, no existen mecanismos de 

regulación ni instancias de vigilancia autónomas (independientes del gobierno o de la élite 

buropolítica) en el control de los medios por lo que en términos de opinión pública se evita 

responder a lo que día con día se contruye como problemas públicos, dejando de garantizar la 

pluralidad de ofertas massmediáticas a la vez que se reducen las sociopolíticas y las 

socioculturales que son constitutivas de un Estado democrático. Esta situación genera marcados 

desequilibrios en todas las regiones del país concentrando en unas pocas áreas geográficas y en 

muy pocas manos, los servicios de comunicación social en radio y televisión, afectando al público 

además de por lo señalado antes (esto es: evitar la construcción pública de la agenda pública), al 

disminuir también la calidad de las programaciones respecto a las que tendrían si el mercado 

massmediático fuese efectivamente libre competitivo. (Obsérvese por ejemplo la programación de 

TV Azteca y Televisa -las dos grandes concentradoras de medios- : a cada programa de una u 

otra le corresponde otro casi igual y en horario similar de su aparente competencia, además de 
que se explota el morbo para obtener audiencias y los noticiarios no informan lo relevante, 
etcétera). 
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Sintetizando: 

Considerando las fallas de mercado y de Estado que se generan en el sistema massmediático 

mexicano, tenemos que en primer lugar, se producen extemalidades negativas al reducir las 

ofertas massmediáticas a las que tienen acceso los públicos consumidores si el mercado fuese 

librecompetitivo; en segundo lugar, se presenta competencia imperfecta ya que las empresas en 

general, y las massmediáticas en particular son monopolistas potenciales intencionales que han 

luchado por convertirse en monopolios reales a costa del bienestar público; en tercer lugar, se 

han generado asimetrías informacionales al ocultar información (tanto las empresas como las 

élites buropolíticas) para su propio bienestar a costa del de otros (evitando la competencia), y; en 

cuarto lugar y como falla de Estado grave, los tomadores de decisiones han atendido a los 

intereses de los grandes empresarios (o son parte de ellos) y no a los intereses de los públicos 

consumidores, al restringir la competencia, favoreciendo la creación de los cuasi-monopolios 

provocando males públicos buropolíticos al maximizar el bienestar de ellos y de sus aliados, 

socios o clientes a costa del bienestar público. 
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111. DESCRIPCION DE LA POLíTICA GUBERNAMENTAL MEXICANA DE 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES A EMPRESAS DE COMUNICACiÓN 

EN RADIO Y TELEVISION ABIERTAS. 

A) RESEÑA HISTORICA DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL MEXICANA Y SUS 
ASPECTOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE CONCESION DE MEDIOS DE 

COMUNICACION ABIERTOS. 

El mito, escribe BarthesX, tiene el cometido de conferir una justificación natural  de intención 

histórica y hacer que la contingencia parezca eterna .  La historia se reescribe para acomodarse a 

la innovación y negar una ruptura con el pasado. La h istoria de la radio y la televisión en México 

nos plasma el desarrollo de una industria de connotación comercial predominante, y las pugnas, 

desaveniencias y reconciliaciones con un Gobierno que estira y afloja en el control del espectro 

radioeléctrico y su regulación .  La ausencia notoria de elementos de investigación académica 

acerca del desarrol lo de la radio en relación a sus posibilidades sociales había sido alarmante por 

lo escueta hasta antes de 1 980 (Sánchez Ruíz, 1 997)xi. Esta h istoria no puede desligarse de 

los acontecimientos sociopolíticos que con formaron el Estado nacional configurado a partir de la 

Revolución Mexicana en cada una de sus etapas y, en muchos casos, la h istoria nacional y la 

historia de la radio y televisión en México se amalgaman en una especie de colage con 

subcontornos definidos pero que observados en lo global nos hablan de un  macrofenómeno 

único. 

La simbiosis que se plasma en este sentido ,  más allá del recuento de los desarrollos 

tecnológicos en la materia o del énfasis en el crecimiento de las grandes cadenas e incluso de la 

definitivamente trascendente gestión y dirección de los Azcárraga, esta competencia se impacta 

en la pugna por el control de los medios que se. gestó entre el Estado mexicano y los grandes 

empresarios de la industria de la radio y la  televisión ,  manifestada en las Leyes, Reglamentos, 

Decretos y Acuerdos en la materia . De entre toda la normatividad, el punto clave y de confl icto ha 

sido y es el relacionado a los mecanismos de concesión y asignación de frecuencias, pero 

curiosamente en cuanto al impacto que esto tiene como pol ítica pública, no ha sido valorado. 
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Pasemos -ahora a reseñar cómo se ha desarrollado esta situación ,  ubicándola dentro del 

contexto sociohistórico del país: 

Es durante el gobiemo de Alvaro Obregón que se propone por vez primera un proyecto 

legislativo que garantizaba la utilización comercial de la radio, que no obstante no l legó a obtener 

el caracter de ley: Fué propuesto por la Liga Central Mexicana de Radio. (Antes, el 31 de Octubre 

de 1 916, se había publicado el Decreto sobre el reglamento para la Instalación y Funcionamiento 

de Estaciones Radiotelegráficas) . La influencia d el modelo comercial norteamericano predomina 

sobre el modelo de servicio público europeo. La explotación de las frecuencias se obtiene por 

concesión y para fines predominantemente comerciales. 

El Gobiemo participó activamente en el establecimiento de emisoras radiales: En 1 923 la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en 1 924 la S EP y en 1 929 la Secretaría de Industria , Comer

cio y Trabajo obtuvieron asignación de frecuencias y operaron estaciones de radio .  Además, el 

proyecto gubemamental estuvo representado por la estación radiofónica del PNR en el poder, la 

XEFO que tenía como objetivos la difusión de la doctrina del partido, informar de las acciones del 

mismo e incorporar a las masas proletarias al arte y a la l iteratura. Para 1 922 México cuenta con 

tres emisoras de radio experimentales (contra las poco más de 250 comerciales que ya existían 

en los E.U.A. ) .  Al respecto la legislación permanece ambigua y sin regulación clara .  Así, la 

primera manifestación jurídica sobre la materia fué la Ley de Comunicaciones Eléctricas (1 926) 

que señalaba que para emitir mensajes radiales se requería una concesión, la cual no se podría 

otorgar a extranjeros (presumiblemente, para frenar los intentos expansionistas de los consorcios 

norteamericanos). No  obstante, las dos primeras cadenas radiales que se instalan en territorio 

nacional son financiadas por capital norteamericano perteneciente a dos grupos económicos 

distintos que util izaron los servicios de un mismo ciudadano mexicano para la obtención de sus 

concesiones: Emilio Azcárraga Vidaurreta (la primera, la XEW se fundó el 1 8  de Septiembre de 

1930). 
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La historia que se reseña a continuación muestra como el aspecto de concesiones se deja de 

lado para dar paso a aquello que no se constata en reglarnen1:adón o documentación oficial 

alguna: el desarrollo del contubernio buropolítico - empresarial que representa la falla de Estado 

más importante en relación a éste tema: 

Así, al fundarse la XEW la RCA aparece según el Registro Público de la Propiedad como 

poseedora de 3500 de las 4000 acciones que cubren el total d el capital social de la emisora, 

siendo el titular de la concesión el propio Emilio Azcárraga, vislumbrándose de esta forma la 

futura trayectoria del empresario. Como muestra de la visión de negocios de éste personaje, 

baste señalar que, durante los años treinta se da el primer intento por formar una asociación 

independiente de empresarios de la radio con estaciones en provincia, reun iéndose los siete 

concesionarios más importantes en 1 937, todos con emisoras fuera d e  la ciudad de México, con 

la intención de conformar dicha asociación en la que no participaran empresarios ubicados en la 

capital, para de esta manera hacer frente común comercialmente contra la XEW y sus repetidoras 

en provincia y tratar de frenar el naciente intento monopólico. Azcárraga se percata de lo 

importante de este hecho y se reune con cada uno de estos empresarios a los cuales les hace 

distintos ofrecimientos que no todos aceptaron, pero que no o bstante le permiten lograr su 

objetivo al evitar que se constituyera la asociación.  Es su primer triun fo en la lucha por el control 

del medio y la primera manifestación de la incipiente fal la de mercado que implica la competencia 

imperfectaxii. 

Años después, Cárdenas buscó la organización empresarial de los industriales de la 

radiodifusión, lo cual a la larga los favorecería debido a que a hora, con el beneplácito del 

gobiemo su ya de por sí cohesionada aglutinación en tomo a Emilio Azcárraga Vidaurreta, se 

fortalecerían.  Se forma así la Asociación Mexicana de Estacion es Radiodifusoras, que 

posteriormente al  organizarse en una Cámara ( Institución a utónoma de carácter público) se 

constituyen en un frente para defender sus intereses ante al  Estado.  El primer presidente de la 

Cámara de la Industria Radiofónica fue el mismo Azcárraga. Es aqu í  en donde el Estado empieza 

a patentizar sus fal las al comenzar a establecer acuerdos extralegales con los grandes 

empresarios massmediáticos .  
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El gobiemo de Avila Camacho por su parte, se caracteriza por un  retraimiento de la 

participación estatal en m ateria de radiodifusión: !as mecanismos gubemamentales que 

generaban y difundían infonnación estatal se vuelven exclusivamente mecan ismos censores. 

Sigue sin legislarse en definitiva respecto a los mecanismos de concesión de frecuencias del 

espectro radioeléctrico. 

El gobiemo de Miguel Alemán por su parte, fué particularmente importante porque se encargó, 

en definitiva, de que los medios de comunicación electrónicos se desarrol laran de manera 

estrictamente comercial, comenzando el gran auge de la industria de medios sobre todo al 

integrarse al ramo industrias relacionadas a la publicidad, la mercadotecnia, los anunciantes, 

etcétera. El relajamiento del control estatal de la economía y las facilidades arancelarias 

potenciaron el auge de igual  fonna y, para finales de los años cuarenta y principios de los 

cincuenta, dos grupos económicos controlaban el total de la radiodifusión nacional 

manifestandose el oligopolio radiodifusivo . Estos grupos estaban representados por la XEW y la 

XEQ. En 1 947 se incorpora la XEX, del grupo O'Farril-Alemán-Jenkins .  Posteriormente ambos 

grupos comienzan a centrar esfuerzos para lograr las concesiones de la naciente industria de la 

televisión aunque dando oportunidad a otros industriales de la capital y de la provincia a que 

soliciten concesiones de radio, bajo la condición de someterse al control de las primeras. Además, 

en el año en que Alemán toma posesión como presidente de la República, se consolidan 

importantes decisiones en América Latina durante el Primer Congreso de Radioemisores de las 

Américas celebrado en la Ciudad de México,· favoreciendo el carácter comercial y no cultural de 

las emisiones de radio y sin la injerencia estatal en el control del medio, a d iferencia de lo que 

sucedía en Europa. El principal promotor de los acuerdos que se tomaron fué otra vez Emilio 

Azcárraga. El contubemio buropolítico-empresarial es definitivoxiii. 

Con el advenimiento de la televisión las luchas por obtención de concesiones en ese rubro 

comenzaron: En 1 950 se publica el Decreto que fija Normas para la Instalación y Funcionamiento 

de Estaciones Radiodifusoras de Televisión .  Los mecanismos de concesión siguen sin ser 

explicitados. Así, el canal 4 de TV. se le concesiona a Rómulo O'Farril y el canal 2 a Emilio 

Azcárraga, mientras que a González Camarena se le otorga la concesión del canal 5. El 
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grupo de Q'Farril intenta obtener en un principio el control absoluto de las concesiones para 

canales de televisión sin lograrlo, pues el grupo de Azcárraga era ya m uy fuerte (el mismo 

presidente Alemán, socio de O'Farril poco pudo hacer) . Es hasta 1955 en que ambas empresas 

se fusionan para formar Telesistema Mexicano S .A., siendo el socio mayoritario Emil io Azcárraga. 

Es el despegue definitivo del gran consorcio, y la patentización del gran monopolio d isfrazado de 

oligopol io. Hasta 1 959, la él ite político decisional se propone por vez primera legislar sobre los 

contenidos de la programación de los medios de comunicación electrónicos así como participar 

como emisor de medios audiovisuales. En 1 960 aparece la Ley Federal de Radio y Televisión, 

negociada y l imitada por la CIRT que reconoce al Estado como depositario del espacio 

electromagnético (de acuerdo a la Ley Federal de Bienes Nacionales), determinándolo 

únicamente como: 

- Concesionario o Permisionario de las estaciones que establezcan las entidades y organismos 

públicos para el cumpl imiento de sus fines y servicios. 

- Promotor de emisiones de corte social ,  cultural y cívico. 

- Promotor y organizador de la enseñanza a través de la radio y la televisión. 

- Productor de transmisiones diarias hasta de 30 minutos. 

- Promotor de noticieros. 

- Miembro mayoritario del Consejo Nacional  de Radio y Televisiónxiv. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión se consol ida como grupo de 

presión y a finales de los años sesenta, cuando el Gobierno quizo recuperar el control político 

respecto a los medios de información, a través del intento de subord inación de los concesionarios 

al querer obligarlos a colocar el 49% de sus acciones en fideicomiso en banca estatal o la 

alternativa de ceder el 25% de sus ingresos brutos, a lo cual se negaron rotundamente los 

concesionarios y propusieron sólo ceder el 1 2.5% del tiempo de transmisión en cada estación, 

sabiendo de antemano que el Gobierno era incapaz de cubrirlo, ya ni siquiera de producirlo. 

En el periodo de Luis Echeverría se anuncia la elaboración de una nueva Ley Federal de 

Radio y Televisión ( 1 971 ) por lo que se desata una intensa campaña por parte de los empresarios 

para bloquearlo. Se crea la Subsecretaría de Radiodifusión dentro de la SCT como responsable 

15 



de otorgar y revocar concesiones y permisos. Las dos empresas que controlaban los medios de 

comunicación electrónicos, Telesistema Mexicano y Televisión In dependiente de México, se 

fusionan en una nueva sociedad: Televisa S.A. Muchas empresas importantes con fuertes 

intereses en el ramo se organizan (incluso con el boicot a Excelsior, que había apoyado la 

iniciativa echeverrista) y logran imponerse: No se promulga la nueva Ley y sólo se obtiene el 4 de 

abril de 1 973 un Reglameto a la Ley Federal de Radio y Televisión que garantiza totalmente los 

intereses de los empresarios al  recalcar el carácter predominantemente comercial de la industria 

de la radio y la televisión y la no injerencia estatal, por lo que ahora si buscan el control absoluto 

de los medios electrónicos de comunicación. Dicho reglamento era continuista, inofensivo para 

los concesionarios y sólo tenía modificaciones de detalle, nada trascendente como se había 

anunciado. El responsable de este triunfo para los concesionarios fué en ese momento Emilio 

Azcárraga Milmo, h ijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta quien fal leciera en 1 972 y a quien sucede 

en la dirección del consorcio. Curiosamente, en 1 997 se volvería a presentar un acontecimiento 

similar al reintentar legislar sobre la materiaxv. 

En 1 977 se crea la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación .  El Secretario de Gobernación en Octubre de 1 978 expuso ante los 

industriales de la radio y la televisión los puntos escenciales de la Ley Reglamentaria de la Radio 

y la Televisión, y, en enero de 1 979 los capitales oligopólicos que detentan las concesiones de los 

medios de comunicación electrónica presionan para que no se legisle sobre el derecho a la 

información logrando aplazar las audiencias públicas solicitadas por el presidente de la República. 

El presidente López Portillo intenta l levar a cabo reformas nuevamente sin obtener ningún éxito, 

aunque el artículo 28 constitucional  es ampliado con el fin de incluír, entre las actividades 

estratégicas del Estado, la comunicación vía satél ite. 

Será a partir del gobierno de Miguel de la Madrid que se de un giro substancial en cuanto a la 

relación del Estado con los concesionarios de los medios de comunicación masiva, apoyándose 

unos a otros de manera patente. Se crea en este periodo el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) 

y en 1 985 se orbitan los dos satélites del sistema Morelos. 
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Durante el gobierno de Carlos Sal inas de Gortari se publica en el Diario Oficial (17 de 

Diciembre de 1992) dos acuerdos de suceptibil idad de explotación comercial de  152 canales de 

televisión en diversas poblaciones del país, abarcan do 28 estados. A fina les de 1993 y siendo el 

titular de la SCT Emilio Gamboa Patrón se oficial iza la entrega de 62 canales a la empresa 

dirigida por Emil io Azcárraga, los 90 restantes se le otorgan a Televisión Azteca . 

En 1995 se emite la Ley Federal de Telecomunicaciones siendo presidente de la República el 

Dr. Ernesto Zedi l lo, se reformó también el Artículo 28 constitucional que permite la inversión 

privada en satélites y ferrocarriles, y se promulga el Reglamento I nterno de la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones. Por su parte y sin aclarar los mecanismos de concesión, la televisión 

restringida por cable y por microondas se desarrol la vertiginosamente, otorgándose a la fecha 

cuatro concesiones a empresas para proporcionar el servicio de televisión directa a los hogares. 

Como un ejemplo de lo poco atendido que es el tema de concesiones ,  el Martes 21 de enero 

de 1997 la SCT hizo público su programa de trabajo para 1997. En el programa de inversión 

pública en el sector (que abarca 12,627.5  mi l lones de pesos) , se contemplan 1,186.6 mil lones de 

pesos al  subsector comunicaciones. En particular, en comunicaciones ,  los objetivos que se 

plantean en éste subsector están orientados hacia la ampliación de la infraestructura y una mayor 

oferta de servicios de telecomun icaciones, fomentando la inversión privada bajo un marco 

regulatorio claro y moderno, que brinde seguridad jurídica a la inversión  y dote al  Estado de los 

instrumentos suficientes para desplegar la prestación universal de los servicios y asegurar que los 

mismos ofrezcan condiciones óptimas de cal idad, eficiencia y acceso. Entre las acciones para el 

logro de los objetivos enunciados se contempla asignar bandas de frecuencia mediante 

procedimientos de licitación públ ica.  para fomentar la ampliación de cobertura y diversidad de 

servicios, en un régimen de competencia para los operadores de radio y televisión, así como 

instrumentar acciones para que las estaciones permisionadas, particularmente las de los 

gobiernos estatales e instituciones educativas, puedan autofinanciar sus operaciones. Aunado a 

ésto, se dice que se impulsaran acciones conducentes para la adopción de nuevas tecnologías 

de radio y televisión digital avanzada. En todos estos señalamientos , los mecanismos de 
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concesión no se tocan para nada lo cual acarreará consecuencias negativas para el sector, al 

seguirse privilegiando a los mismos empresarios. 

En este mismo año se presentó ante la Comisión de Medios de Comunicación de la LVI 

Legislatura una serie de propuestas de modificación a la legislación vigente en materia de 

comunicaciónes, incluyendo propuestas importantes de cambio a la Ley Federal de Radio y 

Televisión en materia de concesiones, además de la propuesta para la creación de un organismo 

autónomo al respecto; sin embargo, los miembros de la Comisión pertenecientes al Partido 

Revolucionario Institucional se retiraron sin argumentaciones lógicas de las mesas de trabajo: Se 

había hecho público días antes que Emilio Azcárraga Jean,  hijo de Emilio Azcárraga Milmo 

tomaba las riendas de la empresa Televisa . Azcárraga Milmo moría el 1 6  de Abril . 

De esta manera, del total de frecuencias para televisión que hay en el país (51 0) ,  Televisa 

controla 269 (entre repetidoras, afiliadas -37- y locales). Es dueña del 51 % de las acciones de 

Cablevisión -Asociada a TELMEX-, y posee1 2.5% de las participaciones de Univisión , la principal 

cadena de habla hispana de los E. U.A. En diciembre de 1 992, simultáneamente al anuncio del 

acuerdo de suceptibilidad, la revista especial izada Televisión Broadcast de N . Y. anuncia el más 

grande contrato de venta de equipo RF en el mercado norteamericano: 50 m illones de dólares 

por 67 transmisores de TV de UHF y VHF y de instalaciones accesorias para el canal 9, entre la 

empresa mexicana Televisa S.A. y Pesa Electrónica S .A. Se presume que en el otorgamiento de 

la concesión no hubo licitación pública. La SCT en Enero de 1 997 informa que la radio y la 

televisión están presentes en casi todo el país, cubriéndo el 97% del territorio nacional y al 80% 

de la población. Actualmente se encuentran en operación 1 ,307 estaciones de radio y 495 de 

televisión, cifras que contrastan con las proporcionadas por la CNIRT y que se señalan a 

continuación: 
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CUADRO 1: 

ESTACIONES RADIODIFUSORAS y TELEVISORAS EN MEXlCO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

i �NTIDAD A M  
1 FEDERATIVA CONC. PERM. 

I AGUASCAlI ENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE' 

COAHUILA 

COLIMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 1 
DISTRITO FEDERAL. .. ·1· 
DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

EDO. DE MEXICO 

I MICHOACAN 

;MORELOS 

iNAYARIT 

1 NUEVO LEaN 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SINALOA . ' .' 
.SONORA 

TABASCO '.' 

TAMAULlPAS 

'.TlAXCALA ... : .. 0 '0 •• _0. o . ' 
VERACRUZ' 

YUCATAN· 

ZACATECAS 

TOTAL 

1 
1 
¡ 
¡ 

1 
1 

1 

' -. O "  • 

10 2 
32 O 
4 1 
91 3 

391 2 
11 1 
251 5 
50 2 
29 2 
15 · 1  
34 2 
231 6 

6 6 
441 . 2 
8 5 0361 3 I 
41 1 

131 1 
28 1 
221 9 
19 O 
9 2 
8 5 

191 1 
34 2 

'49 1 
13 O 
43 3 

3 O 
63 3 
151 2 
14 O 

. 731 74 

FM 

CONC. 

4 
27 
4 
2 

20 
4 
6 

18 
23 
2 

14 
11 
4 

24 
61 
6 

13 
2 

18 
5 

14 
7 
3 
8 

10 
16 

.. 6 
24 

2 
22 
6 
4 

335 

TV SUMA SUMA 

PERM. CONC. PERM. CONC. PERM. TOTAL 

1 51 2 19 51 2� 
4' '16 3 75 7 82 
O 11 3 191 4 231 
O 8 1 191 41 231 
1 27 51 861 8 941 
O 61 1 21 2 23 
O 25 5 56 10 66! 
1 i 31 I 8 99 11 1101 
4 81 1 60 7 67 
1 111 O 28 21 301 
3 7! 3 55 8 63 
2 16 2 50 10 60 
3 21 12 12 21 1 33 
3 '16 6 84 11 95 
O 71 3 21 8 291 I • o O 191 31 611 61 67 
3 2¡ 2 19 61 25 
O 81 O 231 1 24 
91 8 2 54 12 66 
3 19 8 461 20 66 
1 41 1 37 2 39 
1 4 O 20 3 23 
1 10 6 21 12 33 
1 11 4 36 6 44 
1 13 1 57 4 61 

13 281 27 93 41 134 
5 7 O 26 5 31 
9 271 2 94 14 108 
1 O 4 5 5 10 
O 13 2 98 5 103 
1 9 5 30 8 38 
1 12 3 30 4 34 

73 . 390 125 1456 272 1728 o 

FUENTE: Datos obtenidos de la CIRT - Centro de Información e Investigación- dados a conocer como 

documento de circulación interna a principios de 1997. 

19 



• 

Goma vemos, la cantidad de radiodifusoras por Estado no corresponde en m uchos casos con 

la densidad de población por área geográfica. 

La exposición h istórica anterior nos muestra como se ha venido dando el proceso de 

establecimiento de contubernios entre los grandes empresarios massmediáticos y las élites 

político decisionales en tumo, contubernio que si bien trajo inicialmente beneficios mutuos a 

ambas partes, el mayor coste ha sido para el público ciudadano y actualmente, en buena medida, 

para el gobierno central al haber perdido el control de los mismos y estar sometido a las 

disposiciones de los grandes empresarios que han sabido contrarrestar las acciones que en su 

contra han intentado miembros de la él ite político decisional y de otras organ izaciones. 

B) SITUACION ACTUAL DE LA POLlTICA DE CONCESIONES A EMPRESAS EN RADIO Y 
TELEVISION ABIERTA EN MEXICO. ASPECTOS CLASIFICATORIOS, LEGISLATIVOS Y 

PROCEDIMENTALES. 

En nuestro país han existido desde las primeras décadas de este siglo muchos tipos de 

emisoras radiofónicas y televisivas que han operado bajo diferentes principios, modalidades y 

características.  Oficialmente (de acuerdo a la SCT) dichas emisoras son catalogadas en los 

términos siguientes, dependiendo de la modalidad de operación y del tipo de función que realizan: 

La radio se clasifica en: Radio Comercia l ,  Radio Estatal Regional, Radio Estatal en 

Coinversión con el IMER, Radio Universitaria, Radio Indigenista, Radio Comunitaria, y Radio 

Pirata. 

La Televisión por su parte se clasifica en comercial y pública. La primera es la de mayor 

alcance e incluye espacios en televisión abierta, por cable o vía satélite. En el presente estudio, 

solamente nos avocaremos al anál isis de la radio y la televisión abiertas (concesionadas o 

permisionadas) , y que abarcan los sistemas de comunicación de amplitud y frecuencia modulada 

así como la televisión abierta que cubre los canales 2 al 69 (Ver Anexo 1).  
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El caso de la radio comercial privada las estaciones se encuentran agrupadas en cadenas 

radiodifusoras mas o menos poderosas y controladas por los grandes consorcios de 

comunicación en México. De entre las principales cadenas tenemos a: RADIORAMA, OIR, ACIR ,  

RASA, ARTSA, RAVEPSA, SOMER, F IRMESA, R PM, RCN ,  CMR, PROMOMEDIOS, RADIO S.A. , 

FM-GLOBO ESTEREO REY, MEDIOS MASIVOS MEXICANOS, N R M, RADIO CENTRO, SITEMA 

RADIOPOLlS (TELEVISA), RADIO FORMULA, I MER, ENR IQUE YN I ESTA, SISTEMA 

RADIOFON ICO NACIONAL. , entre otros; siendo sólo seis cadenas las que concentran alrededor 

del 60% del total de emisoras. Es difícil tener el dato exacto de que difusoras pertenecen a cada 

gran consorcio ya que no se hace público y se presentan muchos registros de personas morales 

diversas o prestanombres pero que pertenecen a un mismo propietario .  

Respecto a la Televisión , el  consorcio Televisa S .A. de CV. controla gran cantidad de difusoras 

y repetidoras en todo el tenitorio nacional y en otros países tiene gran presencia , hasta el punto 

de ser la empresa de habla hispana en este rubro más importante del m undo. En México, le sigue 

en importancia Televisión Azteca, y a continuación otras televisoras locales en los Estados del 

interior, el Canal 40 y los Canales 22 del I nstituto Mexicano de Televisión y 1 1  del lPN en el D.F.  

A continuación se presentan los requisitos para acceder a concesión para explotar una 

frecuencia en radio o televisión abiertas. Los rubros se muestran en términos económicos, 

normativos y procedimentales. La polí tica gubernamental en relación a los medios de 

comunicación se plasman en los planes nacionales de desarrollo , pero siempre de una manera 

escueta y ambigua. No se hace mención alguna respecto a las concesiones n i  a los mecanismos 

de obtención de las mismas: Se considera que la ley es clara y que fuera de lo estipulado no hay 

márgen para la controversia, sin embargo es expresión clara de la falla de Estado que se 

manifiesta al respecto. 
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8.1 )  EL ACCESO AL SISTEMA DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN EN MÉXICO. 

El acceso al sistema de medios de comunicación en México es un proceso difícil que no 

depende de un solo factor o ruta crítica, sino de varios, los cuales constituyen barreras de entrada 

al mismo que solamente las grandes compañías massmediáticas son capaces de sortear tanto 

por su capacidad tecnológica y económica, como por los acuerdos extra legales que efectúan con 

los funcionarios públicos responsables de la asignación de las concesiones y que les benefician 

mutuamente. 

Dé entre los distintos tipos de barreras de entrada al mercado messmediático, se consideran 

como los más importantes a los accesos económicos, a los normativos y a los de procedimiento, 

los cuales serán abordados a continuación: 

1 ) Accesos Económicos: 

En el caso de las concesiones, el único pago para comenzar los trámites es de $30.00. , más el 

pago de Derechos por concepto del Estudio Técnico y Legal de la solicitud. Además, y sólo en el 

caso de que sea aceptada la propuesta del candidato a concesionario, se deberán cubrir los 

costes de: a) Las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (Primera y Segunda 

notificación del Acuerdo de Selección, y en caso de aceptarse el otorgamiento de concesión, la 

publicación de éste); b) publicación en alguno de los periódicos de mayor circulación de la zona 

de las notificaciones del Acuerdo de Selección, y c) el pago de derechos por la visita de 

inspección técnica previa al otorgamiento del títu lo de concesión. Finalmente, la SCyT fija al 

interesado el monto de la garantía de las obligaciones (Ver Anexo 2 y Anexo 3). 

Ahora bien, se requiere una gran cantidad de recursos para montar una emisora atendiendo al 

pie de la letra los requisitos de orden legal que fija la SCT para el caso, puesto que si bien el 

instalar una emisora de radio o televisión no es muy costoso (esto es, en el sentido en que pueda 

operar en la práctica, ya que el equipo en m ínimo) , si lo es en el sentido en que la SCT exige que 

tenga las instalaciones mínimas de operación con que cuenta otra emisora ya instalada en la 
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misma zona; y si se hacen comparaciones, es muy d ificil que alguien compita , por ejemplo en el 

caso del D. F. ,  con cualquier otra estación ya instalada, por pequeña que sea ésta. 

En términos de bienes públicos cabría preguntarse si el costo de adquisición del derecho a 

explotar un bien nacional es racional y adecuado dadas las características técnicas y tecnológicas 

de su aprovechamiento. 

2) Accesos Normativos. 

Actores que Intervienen: 

La normatividad que rige en materia de concesiones de medios de comunicación radiofónica 

es diversa, involucrándo a distintas instancias, tales como la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, la Secretaría de Gobernación, y en menor medida, la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión fija los estatutos de pertenencia al gremio.  

Norma Jurídica: 

El artículo 60. Constitucional es el punto de partida de la Jegislación en materia de información 

y comunicación: 

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso en que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado."  

La Secretaría de Gobernación, es garante del cumplimiento de este derecho. En materia de 

Radio y Televisión, l leva a cabo esta vigilancia a través, sobre todo de Radio, Televisión y 

Cinematografía y del Instituto Mexicano de la Radio.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la I nstitución que regula toda actividad 

referente a comunicaciones a través de las unidades administrativas siguientes: Subsecretaría de 

Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Coordinación General de Planeación y Centros SCT, 

Dirección General de Redes y Radiocomunicación ,  Dirección General de Sistemas de Difusión, 
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Dirección General de Pol ítica de Telecomunicaciones y Negociaciones I nternacionales, Dirección 

General de Administración del Espectro, Instituto Mexicano de Comunicaciones. 

La compilación jurídica en materia de radiodifusión implica leyes, decretos, reglamentos y 

documentos de diversa índole, de entre los cuales destacan al involucrar aspectos relacionados a 

las concesiones de medios de comunicación, específicamente los siguientes : . 

* Ley Federal de Radio y Televisión. 

* Reglamento de la  Ley Federal de R adio y Televisión y de la Ley 

de la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de las 

transmisiones de radio y televisión. 

* Disposiciones conexas. 

* Ley de Vías Generales de Comunicación .  

* Ley Federal de Telecomunicaciones. 

* Reglamento Interno de la SCyT. 

* Acuerdo por el que se autoriza a la SCyT a expedir nuevos 

títulos de concesión a los actuales concesionarios en materia 

de radio y televisión. 

* Acuerdo por el que se autoriza a la SHyCP a recibir de los 

concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión 

el pago de impuestos que se indican ,  con algunas modalidades. 

* Ley General de Bienes Nacionales. 

De entre éstos, solamente la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, y el Reglamento 

Interno de la SCT interesan para el presente estudio por ser los documentos que específicamente 

hacen referencia al otorgamiento de concesiones. 

Así se tiene que, en primer lugar, la Ley de Vías Generales de Comunícacíon (LVGCrvi y 

disposiciones complementarias (25 Ed. 1 995. ) establece que, para construir, establecer y 

explotar vías generales de comunicación o cualquier clase de servicios conexos a éstas, será 
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necesario tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y con sujeción a los preceptos de esta ley y sus reglamentos. El capitulo 1/ 1 ,  

Articulo 8 establece que para construir, establecer y explotar vfas generajes de comunicación es 

necesario tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, (no necesitan concesión, sino permiso 

de la Secretaría de Comunicaciones las estaciones radiodifusoras culturales, las de 

experimentación cientfflCa y las de aficionados. (Artículo 9", Fracción 111 de la LVGC). 

El CapItulo V, Articulos 29 81 39 de la LVGC seríala las leyes en relación a la caducidad y recisión 

de concesiones y contratos y revocación de permisos; causas que se ampllan en la Ley Federal 

de Radio y Televisión (Capltuto Segundo, Artrculos 29 al 39 de la LVGC). 

El capitulo IV de esta Ley (Instalaciones Radiodifusoras comerciales, Culturales, de 

Experimentación Científica y de Aficionados) sólo conserva el artículo 406 relacionado a instala

ciones de comunicación de aficionados, derogándose los artículos 403 a 405, y 407 a 41 5, para 

sujetarse a la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Las instalaciones de aficionados se autorizarán exclusivamente para iniciarse en la técnica y 

en la práctica de los sistemas de radiocomunicación, por simple entretenimiento y sin interés 

pecuniariO alguno. Los permisionarios de éstas estaciones no gozarán de las franquicias de esta 

ley. (Artículo 406 de la LVGC). 

En segunda instancia, la ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV)xvIl, pubficada por la 

Secretaria de Gobernación a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 1 9  de Enero 

de 1 960 sería la en el Titulo 20. De Jurisdicción y competencias, ArtíCUlo 8: que es de jurisdicción 

federal todo lo relativo a radio y televisión; en el Artículo 9: que la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes es la instancia que otorga y revoca concesiones, así como asigna frecuencias. 

Para esta Ley, la radio y la televisión constituyen una actividad de Interés público (sic), por lo 

que el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, en 

ténninos de contribuír al fortaledmiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas 
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de convivencia humanas. Sit �':Ión que no se presenta dadas las fal las tanto de Estado como de 

mercado que se presentan en la práctica. 

Ratifica el que sea solamente la SCT quien otorge y revoque concesiones y permisos para 

estaciones de radio y televisión, asignando también las frecuencias, así como autorizar y vigilar el 

funcionamiento y operación de las estaciones y sus servicios, entre otras. 

En el Artículo 1 0  de la LFRTV se indica que la Secretaría de Gobernación vigilará que las 

transmisiones de radio y televisión se m antengan dentro de los l ímites del  respeto a la vida 

privada, a la dignidad personal y a la moral y no atenten Jos derechos de tercero, ni provoquen la 

comisión de algún del ito o perturben el orden y la paz pública .  

E l  artículo 1 9  d e  l a  LFRTV es e l  más polémico ya que menciona que l a  SCT estudiará cada 

solicitud que exista con relación a un mismo canal y calificando el i nterés social resolvera A SU 

LIBRE J U ICIO (sic) a quien se selecciona. Esta decisión le compete al  Secretario de 

Comunicaciones y Transportes en base al artículo 50. fracción XI del Reglamento Intemo de la 

SCr. En caso de presentarse objeciones, la SCT oirá en defensa de los i nteresados, recibirá las 

pruebas y atenderá a la Comisión Técnica Consultiva para resolver sobre el caso en un plazo que 

no exceda de 30 d ías. Se podrá comenzar a operar una estación con permiso provisional, previo 

aval de la SCr. En este Artículo se plasma de manera evidente la principal fal la de Estado en la 

regulación massmediática. 

La SCT evitará las interfencias en las emisiones de radio y televisión,  determinará los l ímites de 

las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencias, la amplitud de las 

bandas, etcétera. 

El seguimiento de lo d ispuesto se realiza principalmente a través de las visitas de inspección y 

vigilancia, tanto por parte de la SCT, como de las otras Secretarías involucradas. Respecto a las 

infracciones y sanciones, el artículo 1 01 fracción XXI I I  de la LFRTV considera infracción operar o 

explotar estaciones de radiodifusión sin contar con la previa concesión o permiso del Ejecutivo 

Federal ,  por lo que en base al artículo 1 03 de la citada Ley, la mu lta que se impone va de cinco 
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mil a cincuenta mil � SOS, perdiendo además, en beneficio de la Nación todos los bienes muebles 

e inmuebles dedic .dos a la explotación u operación de la estación que se trate. 

Para la coordinación y vigilancia de los preceptos de esta Ley, se crea un organismo 

coordinador dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de 

Radio y Televisión, integrado por un representante de la SG, uno de la SCT, otro de la SEP, uno 

de la SS, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores, que tienen como 

atribución: coordinar las actividades a que se refiere esta Ley, servir de órgano de consulta del 

Ejecutivo Federal, conocer y dictaminar los asuntos sometidos a su estudio y opinión por las 

Secretarías y Departamentos de Estado, o por las instituciones, organismos o personas 

relacionadas a la radio y televisión, promover y organizar emisiones que ordene el Ejecutivo 

Federal y elevar el nivel moral, cultural, artlstico y social de las transmisiones. Sin embargo no 

tiene una función clara y pareciera servir solamente a los intereses de los grandes 

concesionarios. 

Para mayor detalle en relación a este tema se pueden revisar los siguintes artículos, ya 

clasificados según el concepto que regulan: 

Los artículos relacionados a la concésión son el 2, 9, 1 3, 1 6, 1 8, 1 9, 22, 23, 27, 30, 31 , 36, 94, 

1 01 , 1 04 bis, y 91 6 transitorio. Respecto a concesiones, los artículos 9, 1 3, 1 1 4, 1 7, 20, 21 , 26, 

29, 30, 31 , 3 transitorio y 5. En relación al concesionario, los articulas 1 6, 28, 31 , 32, 33, 34, 35, 

45, 47, 61 , 64, 95, y 97. Finalmente, para concesionarios, se tienen los articulos 20, 60, 87 Y 

1 01 .  

Se han llevado a cabo diversas reformas y modificaciones a la Ley Federal de Radio y 

Televisión de 1 970 a la fecha sin que estos cambios hayan sido substanciales, dichos cambios 

ocunieron en las fechas siguientes: El 27 de Enero de 1 970 se reforman los artículos 1 7  y 1 9, 

dándole más énfasis al carácter discrecional de la SCT en cuestión de concesiones el 31 de . , 

Diciembre de 1 974 se reforman el 1 0 1 , 1 03 y 1 04, Y se adiciona el 1 04 bis, el 1 0  de Noviembre de 

1 980 se reforma el artículo 9 fracción 1 1 ,  E l  1 8, el 1 9, el 30 fracción I \ l ,  el 1 03, el 1 04 y el 1 04 bis, el 

1 1  de Enero de 1 982 se recorre la fracción 1 1  a 1 1 1  delo Artículo 1 0, y la fracción IV a la V del 
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articulo 1 1  por adición de una fracción, y el 1 3  de Enero de 1986 se adiciona el artículo 1 06. 

Ninguna de las modificaciones anteriores representó algún cambio importante. 

En tercer lugar, otra Ley importante, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT)xv!Ii 
(presentada el 27 de Abril de 1 995 por el Senado de la República, durante el segundo periodo 

ordinario, afio I de la LVI Legislatura, y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

Junio del mismo afiO), seflala que se promueve la competencia en las telecomunicaciones, por lo 

que propone un n uevo marco jurídico que propicie el desarrollo en la materia, a través de 

documentos legales efectivos. Busca también, promover la dísponibilidad, en todo el  territorio 

nacional, de los diversos servicios de telecomunicaciones; ofrecer más y mejores opciones a los 

consumidores y tener precios competitivos en esas actividades; regula el uso, aprovechamiento y 

explotación del espacio radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y los servicios que en 

ellos se prestan, así como de la comunicación vía satélite; plantea los procesos para el 

otorgamiento de las concesiones, etcétera. A pesar de que esto se relaciona más a las 

telecomunicaciones en general, es importante recordar que el uso de satélites a pennitido ampliar 

la potencia y difundir las señales de radio y televisión a la mayor parte del territorio nacional e 

incluso a otras naciones. 

En los objetvos de la Ley Federal de Telecomunicaciones (y que son puntos definitorios de la 

polftica pública en la materia propuesta por el Ejecutivo Federa!), se establece que se deberá: 

* Salvaguardar mediante la rectoría del Estado la seguridad y los intereses soberanos de la 

nación. 

* Promover que los serviciois de telecomunicaciones sean un insumo competitivo, moderno, 

eficaz y accesible para el resto de las actividades económicas, asf como su disponibilidad en todo 

el territorio nacional con alta calidad y a precios internacionalmente competitivos. 

ft Impulsar la participación competitiva de empresas mexicanas en la prestación de servicios de 

telecomunicación . 

.. Desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones que fortalezca la ca lidad de vida de los 

mexicanos y nuestra identidad cultural, asf como la unidad nacional y la competitividad de nuestra 

economía. 
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Por su parte, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Negociaciones 

Internacionales efectúa las publicaciones de ley respecto de tos canales y frecuencias disponibles 

en diferentes bandas atribuidas a los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión; de igual 

fonna, tramita las solicitudes de concesión, permisos y autorizaciones para fa instalación, 

operación y explotación de estos servicios. También promueve nuevos esquemas de 

participación de la inversión de los sectores social y privado para el desarrollo de las 

comunicaciones. 

La Dirección General de Administración del Espectro autoriZa las frecuencias asignadas, 

coordina a los centros SCT (y otros órganos administrativos desconcentrados y jerárquicamente 

subordinados con organización y facultades específicas sobre la materia y con un ámbito 

territorial asignado). Asi mismo elabora y actualiza pennanentemente el Registro Público del 

Espectro, realiza las inspecciones técnicas a las estaciones de difusión, aprueba a las personas 

físicas y morales para operar como organismos de certificación, laboratorios de prueba y 

unidades de verificación, etcétera. 

3) Accesos de Procedimiento: 

Existen disposiciones específicas dictadas por la SCT aplicables a la radio y la televisión que 

son importantes para destacar, y que, sin entrar a detalle, se mencionan a continuación: En 

primer lugar, se aclara que es requisito que cada nueva estación cuente desde el inicio de sus 

operaciones con una planta de trabajadores de base igual a la mínima existente a una estación ya 

instalada en la misma banda de operación, en la zona en que se instale la radiodifusora o 

televisora. La Comisión Nacional de Vigilancia para la AplicaCión del Contrato Ley puede 

intervenir para exigir lo anterior. Se define también el tipo de locutor, y los tumos de trabajo, lo 

cual hace notar que se mantiene el control sindical pasando a formar parte del conjunto de 

barreras de entrada al mercado massmediático. 

En cuanto al contrato de concesión, los datos básicos que en general se encuentran son: 

La definición de "La Secretaria", que corresponde a la SCyT. 

La especificación del "Concesionario". 
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En especrfico, el artículo So. en su fracción XI de este reglamento sanata como facultad 

indetegable del Secretario el otorgar las concesiones que por ley le corresponda a la Secretaría y 

resolver, en su caso, sobre su prórroga, as! como declarar administrativamente su caducidad, 

nulidad, recísión o revocación .  También tiene como función resolver las dudas que se susciten 

con motivo de la interpretación y aplicación de este reglamento, así como los casos no previstos 

en el mismo (fracción XVI) .  El Secretario es suplido en su ausencia por los Subsecretarios de 

Infraestructura, de Transporte y de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, o por el Oficial 

Mayor, en el orden indicado. Como se puede observar la facultad discrecional de los funcionarios 

de la SeT es a todas luces incuestionable. 

Corresponde al Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico emitir dictamen en 

relación a 1as licitaciones públicas que se l leven a cabo a solicitud de las unidades administrativas 

que tiene adscritas, así como emitir opinión respecto a los contratos, convenios, concesiones 

permisos y autorizaciones que celebre u otorge la scr cuando contengan aspectos de su 

competencia. 

Como en toda institución similar, quien atiende, recibe y resuelve quejas y denuncias de 

terceros respecto a la actuación de servidores públicos, o aquellas derivadas de convenios, con

tratos o acuerdos, es el Contralor Interno. La Dirección General de Asuntos Jurídicos es quien fija 

y revisa las bases de concesiones y permisos, así como dictamina sobre su interpretación, 

suspención rescisión, etcétera. Los Directores Generales preparan a intervienen en los procesos 

de licitación pública y excepciones en materia de su competencia. Aquí podemos observar un 

ejemplo del poder autocrático que impide al público asumir actitudes de exigencia imperativa de 

respeto a sus derechos frente a una decisión que los lesione por parte de las autoridades de la 
SCT, quienes son a la vez juez y parte. 

La Dirección General de Sistemas de Difusión tiene como competencia aplicar y vigilar el 

cumplimiento de politicas para el establecimiento de las estaciones de radio y televisión, fijar las 

caracterfsticas a que deben sujetarse los sistemas de radio y televisión, asf comO los equipos, 

aparatos y dispositivos que se utilicen en dichos sistemas. 
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la Nación. El articulo 1 01 acata la subdivisión de nueve bandas de frecuencia de acuerdo al 

Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio de la Unión Internacional de 

TelecomunicaCiOnes (UIl): 

CUADRO 2: 

BANDA SUBDIVISION 

No. DE FRECUENCIA 

4 VLF (Frecuencia Muy Baja) 

5 LF (Frecuencia Baja) 

6 MF (Frecuencia Media) 

7 HF (Frecuencia Alta) 

8 VHF (Frecuencia Muy Atta) 

9 UHF (Ultra Alta Frecuencia) 

1 0  SHF (Super Alta Frecuencia) 

1 1  EHF (Frecuencia Extremadamente Alta) 

1 2  (No especificada) 

RANGO DE FRECUENCIA 

3 a 30 kHz. 

30 a 300 kHz. 

300 a 3000 kHz. 

3 a 30 kHz. 

30 a 30 M Hz. 

30 a 300 M Hz. 

500 a 3000 MHz. 

30 a 300 GHz. 

300 a 3000 G Hz. 

Finalmente, y en cuarto lugar, respecto al Reglamento Interior de la SeT (RJSCT)xix, que 

nonna la actividad al interior de dicha Secretaria, éste señala que en materia de medios de 

comunicación se cuenta con servidores públicos y unidades administrativas adaptadas para 

cubrir las funciones de su competencia. Se aclara que la scr conduce sus actividades con base 

en las políticas que establezca el Presidente de la Republica y con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades de la planeación nacional del desarrollo (la cual cabe aclarar, se ha 

manejado como agenda gubernamental privada, haciéndola pasar como agenda pública, para lo 

cual el papel de los medios en este proceso de legitimación es fundamental). 
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por lo que la interpretación de los mismos se puede amoldar a los intereses de los grupos de 

poder. Ahora bien, en especlfico y de acuerdo al Reglamento de la Ley Federal de 

Tetecomunícaciones expedido por la SCT, las concesiones sobre bandas de frecuencias d el 

espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública, siendo la propia SCT 

quien establecerá y publicará periódicamente un programa sobre estas bandas. Se dice que, 

quien así lo desee puede solicitar la licitación de bandas de frecuencia con modaJidades de uso y 

cobertura distintas a las senaladas. 

Las bases de licitación pública se publican en el Diario Oficial solicitando como mínimo: 

1 .- Los requisitos q ue deberán cumplir los i nteresados para participar en la licitación, incluyendo: 

a) Programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se 

pretenden prestar. 

b} El plan de negocios. 

c) Las especificaciones técnicas de los proyectos. 

d) La opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

2.- Las bandas de frecuencia objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas 

en que pueden ser utilizadas. 

3.- El periodo de vigencia de la concesión. 

4.- Los criterios para seleccionar al ganador. 

En lo que respecta a infracciones y sanciones, la multa por prestar servicios de 

telecomunicaciones sin contar con concesión de la SCT va de 1 0,000 a 1 00,000 salarios 

minimos, sin considerar la muy probable represión física que se abate sobre los "infractores·. 

El articulo 1 00 del Reglamento de Telecomunicaciones define al espectro de frecuencias 

radioeléctricas y en general cualquier medio en que se propagen las ondas electromagnéticas, 

como un RECURSO NATURAL LIMITADO, que forma parte de los bienes de dominio directo de 
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* Promover que el desarrollo de las telecomunicaciones dependa en fonna ascendente de las 

fuerzas del mercado. Cuando sea necesaria la regulación, ésta deberá ser eficaz. 

• Estimular la inversión y el desarrollo mexicano en este campo. 

* Transparentar los procesos para otorgar concesiones, dar mayor certeza jurfdica a los 

inversionistas Y ofrecer más opciones y mejores servicios a los consumidores. 

A pesar de la intencjón esta Ley es poco clara al no especificar de que manera se conseguirán 

los fines propuestos, además de que a principios de este ano (1 997) se puso de manifiesto la 

verdadera intencj6n de llevar a cabo modificaciones al respecto, al retirarse de la mesa de 

trabajos en la Cámara de Diputados, los legisladores priístas. 

Continuando con el análisis, ef articulo 1 0. señala que esta Ley es de orden público y tiene 

por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotaci6n del espectro radioeléctrico, de las redes 

de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. En el siguiente articulo (20.) ,  se 

menciona que le corresponde al Estado la rectorra en materia de telecomunicaciones, y el artículo 

So. recuerda que es de jurisdicción federal todo lo relacionado a estas vlas de comunicaci6n. 

El porqué es el Estado el que ejerce la rectorfa en esta materia es atribuído a que a éste le 

compete garantizar la soberanla nacional, fomentar la sana competencia entre los diferentes 

prestadores de servicios de telecomunicaci6n con mejores precios, diversidad y calidad en 

beneficio de los usuarios, y sobre todo, promover una adecuada cobertura social (Art. 7 de la 

LFT), por lo que para lograr estos objetivos, la SCT planea, fonnula y cond uce políticas y 

programas, regula el desarrollo de las telecomunicaciones, expide nonnas oficiales, acredita 

peritos en materia de telecomunicaciones, elabora y actualiza el Cuadro Nacional de Atribuci6n de 

Frecuencias, interpreta esta Ley para efectos administrativos, etcétera. 

Es en esta Ley en la que se aclara la modalidad de espectro radioeléctrico que se puede 

otorgar en concesión para su explotación, dicho espectro se conoce como Espectro para Usos 

Detenninados (a diferencia del espectro de uso libre, para uso oficial, para usos experimentales y 

el reservado). Uno de los problemas que se presentan en relaci6n a ésta Ley, es el que no se 

especifican los mecanismos a través de los cuales se llevarán a cabo los objetivos propuestos, 
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El canal asignado. 

La ubicación del equipo transmisor. 

La potencia autorizada. 

El sistema radiador. 

El horario de transmisión . 
. 
El distintivo de la llamada. 

El tipo de estación. 

Por su parte, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes fija las características 

técnicas del servicio y de los equipos de operación. No existen modelos de concesión distintos al 

s�alado en la legislación. 

En términos legaJes, el que se asigne una concesión depende aparentemente sólo del 

cumplimiento estricto de la norma y procedimientos serialados en los documentos respectivos. En 

el caso de la normatividad, la Ley Federal de Radio y Televisión, TItulo Tercero, Capítulo 1, 

articulas 1 3  al 28 regula el otorgamiento de las concesiones a particulares. En cuanto a los 

fundamentos técnicos del otorgamiento, oficiaJmente no existen otros además de \o ya se�lado. 

Existen dos modalidades para operar una estación ya sea radiofónica o televisiva: la 

Concesionada y la Permisionada. La diferencia entre permiso y concesión, es que en la 

segunda, la Secretaria de Gobemación tiene más injerencia involucrando aspectos de difusión 

cultural y en alguna medida seguridad nacional, además d e  que éste tipo de modalidad no 

permite la comercialización del servicio público (antes se otorgaban permisos a Patrocinadores de 

Gobierno de los Estados, ahora no). La primer modalidad por ende, es netamente comercial. 

Se describen a detalle los pasos a seguir para obtener una concesión o permiso en el Anexo 

2 y en el Anexo 3 . 

Solamente es necesario seria1ar que las condiciones de la concesión o del permiso se hacen 

cumplir a través de las visitas de inspección, tanto de verificación (técnicas)� como de las visitas 



· rutinarias en las que la SCyT programa visitas a partir de las Direcciones en erales o de los 

Centros ser. 

Sintetizando: 

En este apartado hemos podido apreciar como los mecanismos de acceso al sistema 

massmedíático en México es altamente centralizado y discrecional, puesto que tanto los accesos 

económicos, normativos como procedimentales impiden a la mayor parte de los posibles 

concesionarios tener acceso a los mismos. Los requisitos que se solicitan demuestran que las 

barreras de acceso solamente pueden ser sorteadas por grandes empresarios y que, aun 

pudiendo montar una emisora modesta en cuanto a instalaciones, pero de calidad similar a 

cualquier otra, no se permite su instalación utilizando artimañas legales que rayan muchas veces 

en la ilegalidad (cuando no es así, las artimañas son extralegales). El hecho de que sea 

prerrogativa federal el control de los medios de comunicación electrónica impide que otras 

instancias (como los Estados y Municipios) tengan acceso a este sistema. Se preferencia a la 

iniciativa privada por encima de otros organismos u organizaciones (ONGs ó Universidades) en 

muchas ocasiones manifestandoles a las primeras por parte de la SCT la intención de abrir 

espacios de frecuencias a licitación antes de hacerlo público ó en casos extremos, a solicitud de 

las mismas empresas, para asegurar que la asignación les sea favorable a éstas. Pero lo más 

evidente, en cuanto a fallas de mercado y de Estado que se presentan son aquellas 

representadas por el favorecimiento del oligopolio massmediático y el contubernio entre los 

intereses especiales oligopolistas y la élite buropolltica expresado en el poco transparente 

proceso de licitación y en la faculatad d iscrecional de los funcionarios públicos. 
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IV. ANÁLISIS DE LA POÚTICA. 

Ante lo senalado l ineas arriba podemos tener claro que lo que ha hecho la élite político decisional 

en el gobierno ha sido promover las prácticas monopólicas en el terreno de los medios de 

comunicación en el país, produciendo as! una falla de Estado que favorece a su vez la 

generación de fallas de mercado en el sistema massrnediático mexicano. 

Si se delimitase a partir de los efectos secundarios (extemafldades negativas) provocados por 

el favorecimiento de las prácticas monopólicas en este rubro, podrtamos considerar dichos 

efectos en términos técnicos,tecnológicos, jurídicos y políticos. 

a) Técnicos: Aqu í  tenemos las objeciones presentadas por aquellos a quienes se les ha negado 

la continuación del trámite del penniso o concesión por disposición del Secretario de 
Comunicaciones dadas las facultades discrecionales conferidas a su cargo. Además se tiene la 

limitación en el número de ca nales disponibles, además de que no existe clasificación 

específica para los distintos tipos d e  emisora, salvo las señaladas: Amplitud Modulada, 

Frecuencia M odulada, Canales 2 al 69, ondas corta y larga; por tipo de autorización: 
i 

concesionadas o permisionadas, y por tipo de servicio: para radioenlaces punto a punto, para 

radiolocalización móvil,etc. ; lo que pennite realizar interpretaciones diversas de la Ley, de 

acuerdo a los intereses en juego en un momento dado (Por ejemplo, se puede permitir la 

inversión extranjera en lo considerado como telecomunicaciones, y sin embargo la radio y la 

televisión abiertas también lo son en el sentido que utilizan el mismo espectro para d ifundir su 

senal, aunque por distinto método y en diferentes frecuencias). Esto significa el malgastar un 

bien público representado por el espacio radioeléctrico considerado como bien nacional. 

b) Tecnológicos: Aquellos relacionados a la ampliación de espacios para canales, el costo de Jos 

generadores estéreo, la importación d e  instrumentos y equipos, los radioreceptores no adapta

bles y otros. Al respecto se indica que una banda de frecuencia se satura cuando no existe 

espacio disponible en el cuadrante oficialmente aceptado. La separación de canales se 

establece para evitar interferencias e ntre d istintas emisoras. Cabe recordar que existe un 



acuerdo internacional que delimita las "fronteras" de frecuencia entre los países, y es al interior 

de estos espacios que se da la separación entre canales. En el caso de la frecuencia 

modulada, el espacio entre canales es de 1 0  kilohertz, Y en el de la banda de amplitud 

modulada de 200 kHz. Se ha ampliado la banda de AM (AM ampliada) para tener mayor 

disponibilidad de espacios, sin embargo no ha funcionado como se esperaba ya que es 

a ltamente costoso (requiere de emisoras de mayor potencia, por lo que se prefiere optar por 

FM, que es la menos saturada), además de que no hay equipos receptores comerciales 

capaces de captar la seríal (tendría que ajustarse todos los radio receptores de todo el público 

o fabricar nuevos aparatos con la banda ampliada). Por lo anterior éste constituye el principal 

problema tecnológico para desaturar el espacio de radiodifusión. 

Por otra parte, existen localidades en las cuales la saturación es evidente (como es el caso de 

la Ciudad de México), en donde en efecto, no existen espacios disponibles; m ientras que en otras 

localidades no se captan ser'\ales. 

Si una radiodifusora aumenta su potencia de transmisión y amplia su cobertura puede generar 

interferencia con otra. Aquí cabría resaltar una situación particular en el caso mexicano: existen 

estaciones difusoras que dada su potencia y cobertura cubren grandes amplitudes geográficas, 

como es el caso de muchas emisoras de la Ciudad de México que cubren con su senal a los 

estados vecinos (Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo, y e n  algunos casos todo 

el territorio nacional), generando saturación cuasimonopólica de frecuencias al invadir el espacio 

que podría ser ocupado por u na emisora local,  además de que la audiencia en esta área es la 

mayor del país por ser los Estados del Centro las zonas de mayor densidad de población. 

Puede modificarse la separación entre canales (por ejemplo, pasar de 1 0  a 5 Kilohertz en AM), 

pero esto requiere de equipos más sofisticados, modernos y costosos tanto para la transmisión 

como para la recepción de sel'\ales, y solamente se utilizan para usos netamente experimentales. 

e} Juridlcos: Fundamentalmente en este rubro cabría mencionar la posibilidad de solicitar 

amparos que podrían promover quienes no han obtenido concesión o permiso para instalar una 

emisora (cuando un aspirante a concesionario presentara objeción por habersele negado la 

37 



� 

• 

• 

t 

t '  

• 

• 
I 

• 

concesión, deberá presentar dicha objeción ante una comisión dependiente de la Dirección de 

Asuntos Juridicos de la SCyT. Si esta comisión determinara que en efecto, cumple con todos los 

requisitos, y está fundamentada la objeción y además GARANTIZA EL INTERES SOCIAl (sic) -

Situación rara puesto que se trata de defender a toda costa la opinión del Secretario-, entonces 

procede el amparo a éste candidato a concesionario). Esta es una falla de Estado que se 

presenta como una situación típica en una sociedad autocrática. 

Otros problemas pueden derivarse de las garantías establecidas para con los concesionarios, 

la cesión de derechos, etcétera, pero es claro que los principales problemas jurídicos son 

derivados por la ausencia de reglas de asignación transparentes y equitativas y sobre todo, de la 

excesiva discrecionalidad en la toma de d ecisiones por parte de los funcionarios federales para la 

asignación de frecuencias y la resolución de controversias, debido a que también, las instancias 

de resolución de conflictos dependen jurídica y administrativamente de la SCT (Los funcionarios 

de la Comisión Técnica Consultiva de Vías Generales de Comunicación, que dirime las 

controversias que puedan sucitarse, son designados por las autoridades de la SeT, lo que 

equivale a no contar con un tribunal autónomo e independiente que acoja las inconformidades de 

quienes resulten no seleccionados. De esta forma, la definición que han dado las autoridades 

jurídicamente públicas en relación a esta cuestión ha sido aparente y estrictamente en términos 

de cumplimiento de la ley, aunque no se respete en los hechos). 

d) PoJiticos: Aqul es en donde se tienen los efectos que generan la mayor controversia y donde 

el debate se vuelve álgido sobre todo entre Jos grupos de oposición, las organizaciones civiles, los 

concesionarios de tendencias monopólicas y el ejecutivo federal, principalmente en relación al 

cuestionamiento de la relación entre el gobierno y 105 concesionarios (por ejemplo, se enfatiza en 

el poSible contubernio de las élites poHtico decisionales del Estado y las élites empresariales para 

impulsar los procesos de creación de concensos y favorecer tos mecanismos de legitimación del 

gobierno y del proyecto económico al que respalda, sin permitir la expresión de organizaciones y 

grupos con proyectos alternativos). De nueva cuenta, esta es una falla de Estado importante . 

Se cuestiona asf mismo, por las implicaciones politicas que conlleva el hecho de que, 

como se sertal6 anteriormente, la administración del espectro radioeléctrico que lleva acabo la 
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seT se hace de manera no transparente y casi secreta pues no se informa a la sociedad de 

cómo se :Ie\la a cabo dicha administraciónl y el que si bien esta instancia efectúa regulannente 

estudios para determinar el número de frecuencias disponibles y en qué sitios del territorio 

nacional se encuentran sin utilizar, nunca se ha hecho público el listado de frecuencias libres, ni 

tampoco se ha elaborado un programa de asignación de frecuencias que precise los criterios 

cultuanes, educativos, económicos, politicos y demás con el que se deberán otorgar esas 

concesiones y permisos. Obviamente se siguen los parámetros de la LFRT, pero esta es poco 

clara al respecto. 

El problema con esta falta de transparencia, con la mal manejada confidencialidad de la 

misma, ha permitido la negación sistemática en el otorgamiento de concesión y permiso para 

operar, a muchas instituciones y empresas, incluso públicas, como lo fueron por ejemplo, las 

universidades de Puebla, Zacatecas, Guerrero, el SNTE, el Instituto de Ciencias Sociales de 

Mérida y el Municipio de Juchitán en Oaxaca (éstas últimas operaron un tiempo de manera ilegal 

al no contar con el permiso, pero si con legitimidad al ser voceros de expresión de entidades 

legalmente constituidas). El argumento que se ha empleado es la inexistencia de frecuencias 

disponibles; sin embargo, la misma SeT otorgó las concesiones a empresarios privados en los 

mismos Estados en donde se habla negado la existencia de dichos canales. Esto nos pone de 

manifiesto otra clara fal la de mercado favorecida por una falla de Estado: Esto es, la asimetría 

informacional que busca beneficiar intereses especiales por encima de los intereses públicos. 

De ahí que las acciones que se han efectuado en esta política de concesión de medios de 

comunicación electrónica den dara cuenta de la situación de la radiodifusión y la televisión en 

México, como a continuación se describe: 

Se encuentran difundiendo en México, en Amplitud Modulada, en Frecuencia Modulada y en 

Televisión abierta (canales 2 al 69), alrededor de 1 728 estaciones, de las cuales, en radiodifusión, 

sólo el 1 0% son culturales. La mayor parte de las radiodifusoras comerciales se encuentran 
afiliadas a distintos grupos denominados "representantes", mismos que les llevan sus asuntos 

publicitarios y legales. Según datos del Directorio de Medios existen 27 organizaciones de este 

tipo, pero la mayoría de las radiodifusoras se encuentran representadas por solamente seis: 



Crystal-Cima, Oír, Fírmesa, Rasa, Radiorama, Radio S.A. , las cuales controlan e1 60 % del total de 

emisoras. Existen además otros grupos que no tienen tanta cantidad de emisoras pero sí son 

poderosos por los vínculos que poseen entre sf: Radi6poüs (tambjé� perteneciente a Televisa), 

Organizaci6n Radio Centro (quien acaba de adquirir Radio Red), e ntre otras. 

Las radiodifusoras comerciales son mayoría y responden a las directrices que marca la 

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisi6n, lidereada por los mayores 

propietarios de mediOs del pars. las estaciones culturales que existen se definen e n  relaci6n con 

las instituciones gubernamentales que las cobijan. Salvo algunas documentadas excepciones. 

Ningún organismo representante de alguna sociedad civil posee frecuencias. 

En lo que respecta a su relación con el Estado los medios de comunicación electrónicos han 

desarrollado un estrecho vínculo con los gobiernos en tumo, de tal manera que éste lazo se mani

fiesta de diversas maneras: por una parte en actitudes francamente políticas (declarándose 

"soldados" del PRI, o insertando propietarios y accionistas en el aparato gubemamental ,  como es 

el caso por ejemplo de m uchos diputados y senadores del PRI,  como actualmente ejemplifica el 

Uc. Miguel Alemán 'Valdés, Senador en la LVI Legislatura) o favoreciendo el gobierno a los con

sorcios más poderosos en el otorgamiento de concesiones. Asimismo se financia de 

manera indirecta con la compra de espacios publicitarios. En este caso, según datos de la 

agencias Nielsen el PRI y otras nueve instituciones gubernamentales se colocan entre los 1 00 

anunciantes más i mportantes de México, con erogaciones superiores hasta por cerca del treinta 

por ciento más que compal'\ías transnacionales poderosas, tales como la Nissan y la Chrysler (El 

volúmen de recursos destinado por éstas instancias para publicidad supero en 1 996 los 9,500 

millones de pesos, de un total de aproximadamente 73 mil millones de pesos; la Loteria Nacional 

ocupó el primer lugar dentro de las dependencias públicas con un total de gastos de publicidad de 

1 ,684 millones de pesos, le sigui6 RTC con 1 ,602 millones de pesos, la SEP con 968 mUlones de 

pesos, el lFE con 858 millones 943 mil pesos, la Secretaría de Salud con n5 mil lones de pesos la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 453millones 91 4 mil pesos, y as! s ucesivamente. 

Simplemente para comparar, el mayor inversor privado en publicidad en medios de comunicación 

electr6nicos es Videovisa, que gastó en ese mismo periodo poco más de 4,825 mil lones de 

pesos. Finalmente, de esos 73 mil millones de pesos, 1 7, 389 millones se deStinaron a publicidad 
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de servicios sociales, 12,000 m illones de pesos a publícidad en salud y alimentos, y 1 ,000 

millones de pesos a publicidad de arte, cultura y entretenimiento. De éstos últimos, la mitad la 

aportó Televisa: Los datos senalados fueron tomados de la Revista Telemundo, publicad e en 
Junio de este mismo afio). 

Una propuesta de política pública para concesiones de medios radiofónicos no se ha llevado a 

cabo en nuestro pafs, al menos en estricto sentido.  Por lo tanto, hablar d e  alternativas o de un 

menú de opciones entre las que se eligieron x ó z por parte del gobierno, es dificil, además de 

que le investigación en este sentido es prácticamente nula: Del total d e  la bibliografía y 

hemerografía revisada (incluyendo tesis) muy pocos textos hacen apenas referencia al problema 

de las concesiones de medios de comunicación electrónicos. Para esto pueden revisarse los 

trabajos de Antonio castro Leal ( 1 968), Richard Cale ( 1 972), M iguel Angel Granados Chapa 

( 1 972), Jorge Pinto Mazal (1 974), María del Carmen Díaz Amador ( 1 979), un texto de la 

Presidencia de la República ( 1 98 1 ), Fernando Mejía Barquera ( 1 980, 1 98 1  Y 1 982), Raúl 

Cremoux ( 1 982), Fátima Femández Chnstlieb ( 1 982), Alva de la Selva ( 1 988), Pablo Arredondo y 

Enrique Sánchez ( 1 986), y Cristina Romo (1 990). Solamente un texto hace referencia explfcita al 

problema, se trata de el no. 4 de fa Revista Mexicana de Comunicación (marzo-abril de 1 989) que 

hace el llamado a un debate nacional ante el vencimiento de concesiones que se presentó en 

1 989. 

Ante este estado de cosas, y a partir de los debates previos a la publicación de la Ley Federal 

de Radio y Televisión hasta el presente, se ha pugnado por m odificar aspectos importantes 

relacionados a los mecanismos de concesión de medios de comunicación abiertos al mismo 

tiempo que los grandes concesionarios han buscado limitar o impe dir cualquier modificación a 

una ley que les favorece totalmente. En todo ese lapso se han vertido justificaciones , motivos y 

controversias ante la situacion juridica que guarda la regulación en materia de comunicaciones . 

Las opiniones a las leyes de comunicación por parte de los legisladores han sido por demás 

variadas, no obstante de que en algunos casos el conocimiento técnico y jurídico ha sido bajo, las 

comisiones de Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión, etcétera, de las Cámaras de 

Senadores y Diputados cuentan con un cuerpo de asesores capaz de guiar su orientación y 



proporcionar1es los elementos para la toma de decisiones en materia legislativa. Sin embargo, la 

linea polftica que se ha impuesto ha sido la de dejar las cosas tal como están. 

Si ejemplificaramos el tono y contenidos de las argumentaciones expresadas por parte de 

algunos de los legisladores involucrados en la materia, encontraríamos posiciones encontradas 

en todo el terreno. Obviamente es la oposición quien impulsa las modificaciones a la actual 

legislación, siendo los miembros del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción 

Nacional los principales defensores del status qua xx. Es interesante senalar que prácticamente 

en todo momento la Comisión de Medios de Comunicación del Legislativo ha contado con 

senadores y diputados que representan a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, 

miembros principalmente del PRI .  

De manera que, e n  primer lugar se h a  justificado l a  actual legislación en materia de 

telecomunicaciones argumentando que los avances tecnológicos han obligado a las naciones a 

pasar de un sistema casi monopólico (con economías de escala) en materia de concesión de 

medios de comunicación y de control estatal a uno de libre mercado, favoreciendo calidad y 

competencia. Situación que, sin embargo, en México no se presenta en los medios de 

comunicación abiertos. Se considera también que el papel del Estado (los decisores) será el de 

garante de la promoción de competencia no ejerciendo poderes indebidos de mercado, sin dejar 

de reaftrmar el carácter prioritario de las telecomunicaciones para la soberanía y seguridad 

nacional, logrando una adecuada cobertura social que promueva la igualdad de oportunidades en 

todo el territorio nacional. Se reconoce que las tasas de participación de estos rubros en el PIS 

son más altas que las de el resto de la economia. También es importante destacar que las 

reformas al artículo 28 de la Constitución Política de los E.U.M. han permitido abrir márgenes de 

maniobra que posibilitan la participación de los sectores sociales y privados en las 

comunicaciones. Lo más interesante es que a este sector se le deja de considerar como un área 

estratégica y se convierte en prioritaria además de que se maximiza el valor económico del 

espectro radioeléctrico como recurso escaso y limitado (Al momento, el 1 4  de Febrero de 1 997, 

Dan Jips, miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones norteamericana anuncia que 

México accedió a elevar a 49% la participación de inversionistas extranjeros en las compa"ías de 

telecomunicaciones a petición expresa de los EUA en la sede de la OMe, en vísperas de la 



conclusión del acuerdo de liberalización mundial de las telecomunicaciones, finnado el 1 5  del 

mismo mes. Con la firma de este acuerdo arranca una nueva etapa en la era de la comunicación 

de masas dentro del contexto de la globalizaci6n). 

Las posiciones a favor del marco jurídico actual han incluido argumentaciones por parte de 

Diputados y Senadores del Congreso Mexicano del tipo siguiente: 

- El hecho de que México tiende a modemizarse e instalarse en modelos de crecimiento 

económico globales y de intemacionalizaci6n competitiva implica una redefinici6n en los aspectos 

reguladores de las comunicaciones a pequel'\a y gran escala. 

- La necesidad de adaptar y adecuar los marcos jurídicos debido a las dimensiones de los 

avances tecnológicos fortaleciendo el desarrollo nacional y garantizando nuestra soberanía. 

- Deberá aumentar la participación de los sectores sociales (privados) y limitar a un gobierno 

excesivamente propietario. 

Sin embargo son más justificadas las críticas de otros congresistas mexicanos a la situación 

que prevalece en materia de legislación en comunicaciones, ser'íalándose que: 

- Al darse la apertura a la competencia internacional no se establecen los criterios para conocer 

dicha amplitud ni el grado de competencia. De igual forma, no se ponen límites a concesionarios 

que ya poseen muchas concesiones de operación. 

- Las redes públicas de comunicaciones no requieren dictamen de la Comisión Federal de 

Competencia y esto posibilita las prácticas monop6licas. Por ejemplo, entre las causas de 

revocación de una concesión (Art. 38 de la L.F.de T.) no se considera la constitución de un poder 

monopólico o cuasi monopólico de mercado en materia de comunicaciones (ni se l imita la fusión, 

adquisición o cartelización de empresas emisoras). 

- Es necesario contar con información exacta y oportuna para evitar las prácticas monopólicas. 

- Se debería l imitar la excesiva discrecionalidad del Secretario de Comunicaciones y Transportes 

(solo quedo a nivel de recomendación este punto cuando se le trabajo en la Cámara de 

Diputados). 



- Se debe crear un órgano desconcentrado que atienda lo relativo a la regulación, normaHzación y 

desarrono efectivo del sector. 

- Se debe establecer claramente lo relativo a la rectoria estatal, conside:-ando tos riesgos de una 

apertura indiscriminada, las ambiguedades e impresiciones jurídicas (Como el no aclarar qué es 

lo que se concesiona, si el  servicio de telecomunicación o la banda de frecuencia). 

- Es improcedente que se clasifique el uso de las bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico en función de grupos sociales y no en función del servicio que se presta, tal como lo 

set\alan los parámetros de la UIT. 

- La duración de una concesión (30 anos) y su refrendo posible (por otros 30 af'tos) la hacen 

prácticamente vitalicia. Habría que resaltar el hecho de que muy pocas empresas estartan en 

condiciones de adecuarse a los cambios tecnológicos que son muy acelerados. 

- Se violenta en realidad la soberanía nacional al hacemos más dependientes de las 

disposiciones internacionales sobre todo norteamericanas. 

- El interés social en el proceso de apertura comercial no está contemplado, estableciendo 

fundamentalmente la explotacón comercial y no los fines sociales. 

- Se deberá abrir los medios a la participación comunitaria y permitír la instalación de emisoras de 

baja potencia. 

Entre otras. 

Como se puede notar, estos planteamientos son también propositivos, en pos de manifestar 

una posible solución al problema de las concesiones y de la regulación de las comunicaciones en 

México. 

Por todo lo senalado anteriormente , es de interés y de derecho público el acceso a los medios 

de comunicación radiotelevisivos en muchos sentidos: 

En primer lugar, la libertad de acceso al sistema de medios de comunicación no está 

garantizada con la actual estructura ni con los procedimientos para otorgar concesiones para 

operar medios de omunicación, en particular radio y televisión. El sistema altamente centralizado 

y federal, legalmente capacitado para e l  otorgamiento, dificulta la obtención de concesiones 

puesto que los requisitos son diffciles de cumplir muchas veces de manera innecesaria (en casi 
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todos los aspectos), y aún en el caso de que se cubran existen acciones que impiden el 

establecimiento de las emisoras. 

Desde el hecho mismo de que es prerrogativa de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes el evaluar las solicitudes de concesión de medios de comunicación y dictaminar si se 
aprueba o no ta m isma, vemos que el proceso entre la entrega de solicitud y el dictámen no es 

público (o mas bien pubücitado) y no puede ser cuestionado el rechazo (salvo con un amparo, 

que es evitado por la SCT mediante la prolongación indefinida del tiempo en que deberla 

resolverse ef d ictamen). Añadiríamos aunado a lo anterior, los impedimentos técnicos (no hay 

frecuencias disponibles, etcétera) y las trabas discrecionales. 

A este respecto, la excesiva discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales en las 

decisiones que conciernen a los medios de comunicación evitan que se responda a lo que se 

construye diariamente como problema, puesto que a estos (los problemas) se les impide 

expresarse y generar el debate que lleve a la construcción de una agenda pública. A los 

gobernantes no les queda otra (ahora si ni aunque quisieran) que construir su agenda privada 

(gubernamental) y después utilizar a los medios para hacerta pasar como pública. De esta forma, 

la negación sistemática de las concesiones en ocasiones pasa por la violación de la ley. Esta es 

una falla del Estado, puesto que no se garantiza la pluralidad sociopolítica y sociocultural del 

cuerpo social debido a estas dificultades de entrada al sistema de medios de comunicación 

radiotelevisivos. Ahora bien, esta falta de libertad de acceso al sistema massmediático afecta al 

público, puesto que se reduce la diversidad de la oferta massmediática, por lo que se llega a 

generar un nivel de calidad en la programación y en los lemas abordados m uy limitado en 

relación al que se tendrta si fuese en verdad un mercado libre-competitivo. 

Es de considerarse que la concentración oligopófica en nuestro país genera marcados 

desequilibrios regionales al concentrar discrecionalmente solo en algunas áreas geográficas 

determinadas los servicios de comunicación social, en detrimento de otras zonas más 

marginadas. Estas tendencias estan presentes en el desarrollo de todo el sector. Por ejemplo, el 

viemes 24 de Mayo de 1 996, 1a Coorporación de Radio y Televisión del Norte obtuvo la tercera 

concesión para poder instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que 



abarca el servicio de-televisión restringido por satélite. El caprtal sodal de esta corporación 

pertenece a personas que son accionistas y titulares de empresas concesionarias de 

radiodifusión que confonnan al grupo TeleviS2. Se informa que el otorgamiento de esta concesión 

se enmarca en los objetivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones que permiten que los 

servicios se presten con mejores precios, diversidad y calidad. Sin embargo no se menciona que 

uno de los objetivos de la citada Ley es promover la disponibilidad en todo el territorio nacional , 

los diversos servicios de telecomunicaciones; y e n  el caso de esta concesión, el servicio se diri

girá inicialmente a las ciudades de mayor densidad demográfica, utilizándose mínimo dnco 

transponedores (propiedad de Telecomunicaciones de México) con mfnimo ocho canales cada 

uno. Las tendencias al monopolio, recordemos son tambien fallas de mercado, amén de que sea 

el mismo gobierno quien favorece la falla,como en éste caso. 

Por otra parte, recordando que las innovaciones tecnológicas parten de procesos de 

racionalidad formal y que el aumento en estas innovaciones provoca el aumento de la burocracia 

(regularmente opuesta al interés público) tenemos que es la dase empresarial la que se convierte 

en el centro de la axiotogra liberal de la sociedad occidental (u occidentalizada), y que el poder en 

una sociedad se expresa a través de relaciones de acción y de comunicación (en el sentido del 

intercambio), de ahí que el hecho de que sean pocos los controladores de los medios hace de la 

acción comunicativa un proceso unidireccional, sin posibilidad de diálogo. Se entiende que sólo 

en un Estado democrático se realizan las políticas públicas, por lo que en un Estado autoritario 

(Privado) quien elabora las políticas no hace más que realizar las preferencias de ta élite 

gobernante. 

Debemos tener presente que en el entamo social se construye toda relación política, y ésta no 

siempre es adecuada para el interés público. En el caso de los medios de comunicación, e l  

Gobierno es responsable de males públicos tanto por acción como por omisión (existe en el caso 

de México precariedad y ambiguedad nonnativa en la regulación de este sector que puede ser 

resuelto a partir de la promulgación de leyes claras y certeras; y además, se presentan 

contubernios buropolfticos con los llamados "intereses especiales" de los medios que limitan la 

participación de total del público). 



SintetIZando: 

1 )  Más bien la tlnea polftica que se ha seguido es la de favorecer a los grandes concesionarios 

de los medios radiofónicos en su tendencia monopólica siempre y cuando se apegen a los 

intereses de las élites en el poder (que en muchos casos son los mismos intereses). A éstos se 

les han otorgado facilidades 'para su organización y control de los espacios radiales saturando las 

frecuencias (si es que realmente están saturadas las frecuencias, ya que ésta es una de las res

puestas clásicas para negar la concesión, y no contamos a la fecha con un registro nacional de 

asignación de las mismas). 

2) Todo aquel que soliCite concesión de frecuencia tiene que cubrir requisitos burocráticos y 

técnicos especificos que son difíciles de lograr y que no necesariamente son fundamentales para 

instatar una estación de radio y ponerta en operación. 

3) El que el otorgamiento de la concesión sea responsabilidad única y exclusivamente federal, 

favorece el control por parte del Estado de las mismas. Además el favorecer a los oligopolíos 

permite al estado controlar mejor a las radiodifusoras y a los mensajes que éstas difundan; 

situación que sería dificil si por el contrario hubiera muchas estaciones ya sean locales o naciona

les o si un estado con gobierno de oposici6n favoreciera el otorgamiento. 

4) Aquellos solicitantes que se identifiquen con líneas de la oposición o que contravengan los 

intereses de las élites que controla,n a los medios radiofónicos o al estado mismo le serán 

negados los espacios. (Ver Anexo 4). 

5) En el caso de existir el establecimiento de una emisora radial pirata o bajo amparo, se le 

hostigará incluso con da"'o físico a personas y equipo hasta que desistan (Ver Anexo 4). 

En concreto: El problema en la concesi6n de medios de comunicación existe como la 

manifestaci6n de dos males públicos graves: Una fal la de mercado (la tendencia monopólíca en el 

control de los medios), y una falla de Estado (la tendencia al contubernio entre la élite politico 

decisional en el poder y el monopolista).Todo lo anterior se lleva a cabo para asegurar la 

permanencia política y el control sobre los medios de comunicación para entre otras cosas, 

mantener las tendencias monop6licas mencionadas y garantizar la imposici6n de la agenda 

gubernamental. 
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V. PROPUESTA PARA FLEXIBILIZAR EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES 

DE MEDIOS DE COM ICAelON EN RADIO Y T.V. 

La propuesta de flexibilizar el otorgamiento de concesiones para la generación de un núcleo de 

política pública massmediática que realmente confiera una nueva orientación a los medios de 

comunicación electrónicos (radio y televisión) con retación a los fines públicos que deben 

prevalecer en esta área, implican diversos aspectos que en su conjunto tendrán que romper 

inercias, fracturar la tendencia monop6lica en el control de los medios y permitir un 

invofucramiento estatal que sin ser encimo so favorezca la participación pública en los mismos y 

regule la explotación del espectro radioeléctrico evitando' abusos y manejos dolosos. 

De esta forma, los cambios que se requieren para conseguir esta reorientación en los 

mecanismos de concesión debe involucrar los aspectos siguientes: 

A) . •  Modificaciones a fa legislación vigente, sobre todo a leyes y reglamentos en comunicaciones 

(Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Federal de TelecomunicaCiones y su Reglamento, 

Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y, sobre todo, a la Ley I 
Federal de Radio Televisión). 

' 

8).- Modificaciones � las Políticas y Procedimientos para el otorgamiento de concesiones que 
f 

estipula la SCT. 

C).- La creación de una instancia autónoma, que bien pudiera llamarse Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), constituida por ciudadanos expertos y reconocidos en la materia, as! 

como por miembros de las instituCiones involucradas en materia de medios de comunicación, con 

capacidad de decisión en lo refere/")te al estudio y valoración tanto de la suceptibilidad de 

explotación de una frecuencia asf como de la evaluación de candidatos a concesionarios, con la 

obligación de publicitar acuerdos, licitaciones y todo lo referente al caso. 
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__ 0).- Todo lo anterior enmarcado en la elaboración y dise�o de una nueva polftica gubernamental 

en materia da medios de comunicación que implique, entre otras cosas, la redefinición del papel 

del Estado en cuanto a acciones, criterios, regulación, control y vigilancia del cumplimiento del 

artIculo 60. Constitucional, puesto que las asignaciones de frecuencias actualmente no obedecen 

a la pluralidad de la sociedad mexicana, por lo que se deberá realizar un plan discutido 

púbUcamente que si bien debe respetar el calendario de finalización de concesiones, sea capaz 

de redistribuír o reasignar las mismas de manera más plural. Esta nueva política tendrá que 

promover el llevar a cabo una descentralización de estaciones que no excluya a las 

radlodlfusoras y televisoras estatales; además de que el llamado proceso de retomo a los 

Municipios deberá incluir la constitución de la radio y televisión municipal manejada a través de 

una organización que incluya a todos los sectores con prioridad de las organizaciones 

comunitarias o vecinales. 

Todo esto sin soslayar favorecer el surgimiento de otras alternativas de radiodifusión y 

televisión, ya sea delegacional, vecinal, regional, campesina, turística, etc. 

Finalmente se debe replantear también la utilización y aprovechamiento del tiempo estatal en 

los medios de comunicación, asf como la adecuacion impositiva de cargo sobre las empresas 

radiodifusoras comerciales. 

A) MODIFICACIONES A LA LEGISLACION VIGENTE. 

1) Ley de Vías Generales de Comunicación.(Publicada en 0.0. 19 de Febrero de 1940). 
La Ley de Vías Generales de Comunicación deberá adaptarse modificando aspectos 

relacionados al control del espacio radioeléctrico y de las frecuencias suceptibles a explotarse. 

Podemos considerar que, en efecto, debe permanecer dentro del ámbito federal la normatividad 

para la explotación del espectro radioeléctrico ya que este es un bien nacional e implica por sus 

caracterfsticas aspectos inclusive de seguridad nacional, pero deberla también delegarse la 

responsabiHdad (bajo supervisión federal, claro, y siguiendo lineamientos precisos que no 

lesionen aspectos clave de
· 
la normativídad en tomo a este bien nacional) de concesionar o 

pennisionar a los gobiernos de los Estados, sin menoscabo de la ley. 



El Capftulo V de esta Ley es importante porque constituye el sistema de castigos a los 

concesionarios, y aquí si se propone una revisión a fondo puesto q ue en un análisis acusioso se 
puede observar que el castigo es muy improbable (de "ciencia fICCión" escribe Rau/ Cremoux en 

su libro La Legislación Mexicana en Radio y Televisión)1OO, ya que una concesión se anula o 

revoca por absoluta indiferencia del concesionario al no querer ya iniciar operaciones o por 

cambios en las frecuencias asignadas o por interrupción de las transmisiones por más de sesenta 

dias (situaciones improbables porque nadie dejaría de sacar provecho d e  tan buen negocio 

interrumpiendo la transmisión o dificultándole la localización de la frecuencia al público, o por 

. desobediencia o causas lejanas como el cambio de nacionalidad o la transferencia de la 

concesión a extranjeros (aunque actualmente esto ya no sería raro y lo más probable es que éste 

aspecto sea modificado para permitir la participación extranjera en un porcentaje considerable). 

La propuesta de modificación al sentido de éste apartado deberá ampliar la sanción a aquellos 

concesionarios que no cumplan con criterios de providad e induzcan prácticas oligop6licas o 

monopólicas especfficas. 

2) Ley Federal de Telecomunicaciones y su Reglamento. (Publicada en 0.0. 7 de junio de 1 995, 
el Reglamento se publicó en 0.0. el 29 de octubre de 1 990) 

Dentro de este Reglamento no es necesario hacer propuestas de modificaciones substanciales 

a lo ya contemplado, antes bien debería respetarse esta legislación ya que es el incumplimiento 

por parte de fos actores o el  desconocimiento del mismo lo que ha generado confusiones y malos 

entendidos, sin descartar la posibte intencionalidad en esto último por parte de las autoridades 

sobre todo con fines políticos. Lo que deberá hacerse con esta Ley es ampliaria para incluir en 

su ámbito de legislación la creación de organismos autónomos para la regulación y el control de 

los medios de comunicación y del espacio de transmisión, la obligatoriedad por parte del gobierno 

federal de hacer pública la situación financiera de todos los concesionarios asr como pubticitar 

cada tres meses el registro o padrón de concesionarios de frecuencias para operación demedios 

de comunicación, asr como las frecuencias libres y suceptibles de explotación. 

so 
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3) ley Federal de Radio y Televisión. 
(Publicada en 0.0. 19 de Enero de 1 960) 

En este punto es necesario hacer mención que las concesiones y permisos serán otorgados 

por la SCT (como instancia dependiente del Ejecutivo Federal) pero a través del Comité Nacional 

en Materia de Telecomunicaciones que se propone más adelante. 

Cremoux (1 989)lOCii l leva a cabo una critica a la LFRTV que inefuso implica modificaciones 

a varios de los artículos, como por ejemplo, a su juicio, el Articulo 1 0. debería decir que: 

"Corresponde a fa Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, 

del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas en las cuales se encuentran 

comprendidos los canales de radiodifusión, materia de esta Ley. Dicho dominio es inalienable e 

imprescindible. " 

En el Articulo 40. se debería modificar la califICación de Interés público que tiene la radio 

y la televisión, por derecho y servicio público ya que es la única vía general de comunicación 

que no es reconocida como tal, estableciendola en lo concreto dentro de un régimen de 

explotación comercial. Los argumentos utilizados por los legisladores para adoptar esta 

cafificación fueron los siguientes: Que mediante el servicio público se satisfacen necesidades uti 

singuli (en forma particular y concreta), y el tener por objeto la satisfacción de necesidades 

inaplazables. 

Sin embargo la prestación ut¡ sínguli de un servicio público es solamente una de las 

modalidades de su aproveChamiento, la otra es la uti universí (la satisfacción de necesidades de 

forma general e impersonal, esto es: la radiodifusión es un servicio público cuya prestación es utí 
singuli respecto a los anunciantes que contratan tiempo con las emisoras para publicidad, y es utí 
universi en relación con el públiCO receptor de las emisiones (sería total y absoluta si no hubiera 

objetivos comerciales). 
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Respecto al segundo argumento, es imposib!13 determinar qué necesidades de una 

comunidad deben ser prioritariamente atendidas si antes no se hace u n  análisis de las mismas 

con enfoque de polrticas públicas, y la comunicación es una necesidad prioritaria pues es a través 

de ésta que se conoce lo que la gente siente como necesidad y partir de allí para la construcción 

de la agenda pública que permita priorizar problemas especificos. Si la comunicación está 

restringida y los medios de expresión controlados excesivamente, no existe posibitidad de atender 

demandas ciudadanas. 

El artículó 50. es por demás ambiguo puesto que no se define que es moral social, 

vínculos familiares, nivel de cultura de un pueblo, valores de la nacionalidad mexicana, propiedad 

del idioma, convicción democrática, amistad y cooperación internacional, etcétera. Esto favorece 

interpretaciones moralizantes y poco claras de cada concepto. 

En el caso del Titulo Tercero de la Ley, la legislación solamente realiza una clasificación de 

emisoras sefialando sus diferencias, pero no toma en cuenta las necesidades educativas y 

culturales del pafs, ta concesión por un tiempo muy largo de un bien considerado patrimonio de la 

Nación y la ausencia de requisitos para el refrendo del mismo. Para la concesión se pide 

unicamente llenar requisitos de orden formal y no se evalúa la formación cívica o idoneidad 

personal del concesionario. es visto como un negocio como cualquier otro. 

Los Articulos 23 y 24 son particularmente interesantes ya que en ellos se resalta el 

carácter nacionalista del régimen de concesiones, puesto que no se permite que ningún gobiemo 

o persona extranjeros pueda acceder a una concesión total o PARCIALMENTE, sin embargo, en 

materia de telecomunicaciones se permite el 49 % de capital extranjero en inversión y si bien 

dentro de las telecomunicaciones legalmente no se incluye la radio ni la televisión abierta, estas 

en sentido técnico pueden ser consideradas como tales. Por otra parte parece considerarse que 

la nacionalidad es garantía de salvaguarda de los valores de un país y en los contenidos de 

programación tenemos que un alto porcentaje de los anuncios se realizan por empresas 

extranjeras, los productos y servicios anunciados también lo son el gran medida, así como los 
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mismos programas transmitidos, sin contar aquellos que utilizan casi en su totalidad y sin 

traducción simultánea otros idiomas. Con esto no se pretende decir que es bueno o malo lo 

set\alado al respecto, ni se trata de ser chovinista, silVa únicamente para remarcar el carácter 

ambiguo de muellos puntos de la legislación. 

El Título Tercero se refiere a concesiones, permisos e instalaciones de estaciones 

transmisoras en los términos ya serlalados previamente; solo restaría destacar algunos puntos 

que vale la pena considerar para la propuesta de flexibilizar mecanismos de concesión: 

En primer lugar, la legislación establece que el término de una concesión no podrá exceder a 

30 anos, pero podrá ser refrendada al mismo concesionario con preferencia por encima de 

terceros, lo cual es aberrante ya que prácticamente la concesión es vitalicia, por lo que se 

favorecen prácticas monop6licas con la consecuente disminución de los niveles de calidad por la 

ausencia de presión competitiva. En segundo lugar, s610 se admiten solicitudes para el 
otorgamiento de concesiones cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la SeT lo determine, 

independientemente de que existan frecuencias libres y de Que haya candidatos a 

concesionarios. También la legislaci6n estipula que el dep6sito o fianza que garantice la 

continuaci6n de los trámites no excederá de 30 pesos, por lo que los trámites son prácticamente 

gratuitos. 

De la misma manera que en el apartado relacionado al efecto en e l  Reglamento Interno de la 

Secretaría de Comunicaciones y Tranportes referido abajo, deberá eliminarse la facultad 

totalmente discresional del secretario de Comunicaciones y Transportes para otorgar concesiones 

y permisos, por lo que el Artículo 1 9  de esta Ley deberá ser totalmente corregido. 

4) Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Toda modificaci6n substancial a la legislaci6n existente en materia de vías de comunicaci6n 

implica necesariamente cambios en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Para el caso de la radio y la televisi6n (como en muchas otras áreas) deberla 

adararse que si bien la SCT lleva a cabo sus aCtividades en base a fas pollticas que establece el 
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presidente de la República y con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades de la 

. ptaneaci6n nacional del desarraDo, deberá entender ·en la elaboraci6n, actualización y ejecución 

de lo que le compete en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo y no solo ser un instrumentador 

de polfticas pensadas desde fuera del organismo. 

Es en el apartado correspondiente al Artículo 50. fracci6n XI (relativo a la facultad indelegable 

del Secretario de otorgar concesiones y permisos) en donde se deberán presentar las 

modificacines más importantes respecto a la facultad del Secretario de Comunicaciones y 

Transportes de ser quien otorge a su discreción, la concesi6n o permiso de explotación del 

espectro radioeléctrico. Debería ser una instancia aut6noma aunque dependiente del Ejecutivo 

Federal quien evalúe a los candidatos a concesionarios o pennisionarios así como a los planes y 

programas que presenten para obtener la licencia de concesión o permiso para operar una 

estación difusora. En este caso se requiere de plena transparencia en el proceso de licitación 

pública. 

Por lo tanto, las modificaciones a este reglamento involucran al Capítulo 11 (De las Facultades 

del Secretario), Artículo V Fracción Xl que es el que le confiere la facultad discrecional en el 

otorgamiento de las concesiones de estaciones de difusión. 

De la misma manera, las modificaciones al respecto involucrartan cambios en el Capitulo 1 1 1 ,  

Artículo 60. Fracci6nes X y XI, para que si bien sea el Subsecretario de Comunicaciones y 

Desarrollo Tecnológico o el Director General de Sistemas de Difusión quienes dictaminen sobre la 

concesión para explotar una banda de frecuencia, lo hagan como Directivos del Comité Nacional 
en Materia de Telecomunicaciones, como lo propongo líneas abajo. 

B) MODIFICACION DE LAS POllTfCAS y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES QUE ESTIPULA LA SCT. 

En este rubro las modificaciones que se deberán realizar implican por una parte, aclarar que 
para iniciar formalmente el proceso concesionario no solamente pueda hacerse la petici6n a 
partir de la publicación del Acuerdo de Suceptibilidad de explotaci6n de una frecuencia que dicte 



.Ia seT, sino también a solicitud de los interesados, previo estudio de factibilidad de explotación de 

una frecuencia ..  

En igual sentido que en la normatividad arriba analizada, las solicitudes de concesión 

presentadas deberán ser evaluadas por un Comité Nacional en Materia de Telecomunicaciones 

(que se propones en esta misma tesis), y no discrecionalmente por parte del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes. Las objeciones surgidas por el proceso de licitación pública 

deberán en su caso publicitarse (al igual que el resto del proceso) y si bien la Dirección General 

de Sistemas de Difusi6n es quien atiende el caso, este deberá ser turnado a una comisión 

independiente para su análisis. 

Se deberá así mismo considerar modificaciones de caráder fiscal (impositivas) para los 

concesionarios, llevar a cabo u na limitación del número de concesiones (por ejemplo, que no 

exceda de cinco) a una sola persona física o moral, fomentar la regionalización en beneficio de 

los Estados y sobre todo de los Municipios y de las Comunidades, controlar potencias de emisión 

y la cobertura que deberán alcanzar las senales de una emisora para que éstas no ocupen 

espacios que deberán ser reservados a cada Estado o región, limitar el tiempo asignado para una 

concesión, ya que treinta aflos es demasiado, y puesto que los avances tecnológicos son cada 

vez más vertiginosos, las concesiones y permisos no deberían otorgarse por más de 1 0  anos, los 

cuales si pudieran ser prorrogables previa valoración de ta Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones. 

C) CREACiÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: 

"COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNn". 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CND será e l  organismo que tendrá 

competencia en materia de medios de comunicación, teniendo las siguientes funciones: 
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a) Mantener el control sobre los servicios de radio y televisión en sus aspectos legales, culturales, 

artísticos, comerciales y administrativos, vigilando que se cumpla el compromiso de pluraUdad de 

las emisoras; 

b) Tener participación en la elaboración, actualización y ejecución de los Planes Nacionales de 

Telecomunicaciones que estén incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo; 

c) Intervenir en el establecimiento de normas para el uso equitativo de los medios de 

comunicación; 

d) Promover el desarrollo de los servicios de radio y televisión y enfatizar los aspedos de 

desarrollo social y comunitario 01er Anexo 5); 

e) Tener participación y facultades dictaminadoras en los concursos públicos o licitaciones para el 

otorgamiento de concesiones y permisos; 

f) Verificar el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión o permiso 

propuestas para la adjudicación; 

g) Aprobar la denominación de las estaciones; 

h) Supervisar la programación y el contenido de las emisiones; 

i) Calificar periodicamente a las estaciones; 

j) Supervisar los aspectos económicos y financieros de los servicios; 

k) Aplicar las sanciones previstas por la Ley Federal de Radio y Televisión e intervenir en los 

trámites de caducidad; 
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1) Registrar y habilitar al personal especializado que labore en los medios de comunicación de 

radio y televisión, otorgando formación y capacitaCión permanentes; 

m) Recaudar y administrar tos fondos provenientes de la percepción del gravámen, de las multas, 

los Intereses y las actualizaciones que resulten de la aplicación de la LFRT; 

n) Otorgar las licencias para la prestación de servicios complementarios. 

. o) Resolver pedidos sobre prórroga de concesiones o permisos. 

p) Fomentar la investigadón en materia de medios de comunicación y crear un sistema de 

información que cuente con copias de programas elaborados y transmitidos por las emisoras 

quienes estarán obligadas a facilitarlos a la CNT con el objetivo de utilizarlos para fines 

académicos y de investigación. 

La CNT será un organismo autónomo con independencia del Poder Ejecutivo Federal. La 

conQucción será ejercida por un Directorio formado por un presidente y once vocales designados 

por el Presidente de la República a propuesta de los organismos que representan, los cuales 

deberán ser ratificados por el Congreso de la Unión; durarán tres años en sus funciones y podrán 

ser nombrados nuevamente por otro periodo igual. 

Los miembros del Directorio representarán a los siguientes organismos: El  Presidente será un 

representante de la SCT pudiéndo ser el Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo 

Tecnológico o alguno de los directores generales a su cargo; los vocales representarán uno, a la 

Secretaría de Gobernación, otro a la Secretaría de Educación Pública, otro más a la Secretaría de 
Salud, uno a la Cámara de la Industria de la Radio y ta Televisión, otro al Sindicato de 

Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión, Conexos y Similares y el resto a la Sociedad 

Civil. estos últimos podrán ser propuestos por las Cámaras de Diputados y Senadores y por 

organizaciones civiles, universidades, etcétera, teniendo en cuenta sus trayectorias ciudadanas, 

calidad moral y su competencia en el área. 
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El presidente y los vocales de la CNT deberán reunir los requisitos exigidos para ser 

funcionario público. Es incompatible para el desempeno de estos cargos, para los representantes 

aflcIales, el tener o mantener relac:ón e intereses en empresas afines a los medios de 
comunicaci6n nacionales y extranjeras, y para los representantes de la CNIRT y de la Sociedad 

Civil , el desempef'\ar cargos directivos en empresas o medios de comunicación mientras integren 

el CNMT. 

El presidente y el directorio tendrán las siguientes facultades: 

El presidente del CFMT podrá: 

1 )  Ejercer la representaci6n legal del organismo ante las instancias administrativas y judiciales; 

2) Aplicar y hacer cumplir la Ley FRT y sus reglamentos; 

3) Convocar y presidir las sesiones del Directorio con voz y voto; 

4) Administrar los fondos y bienes del organismo (aquf podría funcionar un tesorero); 

5) Elevar al Poder Ejecutivo Federal el proyecto anual de gastos, el cálculo de recursos y la 

cuenta de inversi6n; 

6) Aplicar sancione's; 

7) Actuar y resolver en todos los asuntos no expresamente reservados al Directorio. 

El Directorio podrá: 

1 )  Ejercer su propio control adrmnistrativo y técnico; 

2)Elaborar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y la cuenta de inversi6n; 

3)Administrar los fondos y los bienes propios, e invertir las disponibilidades ociosas en valores 

emitidos por el Estado, previa conformidad con la SHCP. 

4) Comprar, gravar y vender bienes inmuebles y muebles; cetebrar toda clase de contratos y 

convenios de reciprocidad o de prestaci6n de servicios con otros organismos, entidades o 

personas fisicas o jurídicas y gestioar y contratar créditos con arreglo a lo dispuesto con las leyes 

de contabilidad pública; 

5) Aceptar subsidios, herencias, legados y donaciones; 

6) Nombrar, promover y remover a su personal; 



7) Dictar los reglamentos, las resoluciones y las nonnas de procedimiento que resulten necesarios 

para el mejor ejercicio de sus funciones; 

8) Convocar comisiones consultoras Integradas por entidades púbic as y prt..,'adas con carácter no 

permanente y ad-honorem; 

9) Participar en Congresos, Conferencias y Reuniones Nacionaies e internacionales y celebrar 

acuerdos regionales en materia" de medios de comunicación ; 

1 0) Calificar los programas de radio y televisión; 

1 1 ) Establecer delegaciones en el interior del país; 

12) Proponer la adjudicación de concesiones y permisos; 

1 3) Otorgar las licencias para la prestación de servicios com�; 

14) Proponer la caducidad de las licencias, concesiones y permisos: 

1 5) Acordar o denegar prórrogas de concesiones y permisos; 

16) Realizar calificaciones periódicas de las estaciones de rad10 y !eie.-isfón; 

1 7) Aplicar las sanciones previstas por la LFRT. 

O) DEFINICION DE UNA NUEVA POLITICA PUBUCA EN YA TERlA DE M EDIOS DE 
COMUNICACION 

1) EL ESTADO Y SU RELACION CON LOS MEOlOS DE COMUNICACJON, 

En el momento histórico que vivimos y en plena crisis de la no:::Xx i del Estado tradicional, la 

redefinici6n de los alcances y Ifmites de éste invol ucra también a-aizar el papel que se deberá 

jugar con los medios de comunicación y las empresas que deta k3& ,  concesiones y/o pennisos 

(incluso si el Estado mismo es poseedor de uno de éstos). La Qc::c mia púbJico-privado es uno 

de los aspectos conceptuales más cuestionados en este tema. aóe �:¡ás de la definición de los 

alcances que deberá tener una sociedad ciVH vista corno soOeCa::! ;>ública (que dentro de la 

esfera superestructural, es el lugar de la formación del poder �). Asf mismo , la noCión de 

ciudadano participante vs. ciudadano protegido deberá ser revaioc""a<:ia !avoreciendo al primer tipo 

en una sociedad que tienda a impulsar sus procesos de democ att <":)n , puesto que finalmente, 

ninguno deberá aduenarse del otro: ni la sociedad del estado o ��. 



De esta forma tenemos que, Gurevitch ( 1 982), considera que existen dos aproximaciones 

teóricas al estudio del papel del Estado en relación a los medios de comunicación: la liberal 

pluralista Y la marxista, siendo la primera teoricamente reserv�da al analizar el papel de los 

medios de comunicación en cuanto a instancias corporativas con fines especificos (de lucro 

básicamente) y como conformadoras de la opinión pública, aquí el papel del estado es de un 

simple regulador (no interventor) de la función comunicativa. Esta posición no se compromete en 

mayor medida con el papel de la influencia profunda de los medios en la construcción de 

realidades sino que se sustenta como reflejo de ellas. En el caso marxista, el análisis es mucho 

más teórico y especulativo en relación al papel de los medios dentro de toda la estructura social 

en la cual se enmarca ya que el Estado tiene la responsabilidad interventiva en los medios de 

comunicación para favorecer la participación de la comunidad. Una postura similar fué expresada 

anterionnente por Siebert y Peterson ( 1 969), quienes consideran también dos posiciones 

alternativas: la autorttaria, de carácter fascista, que ha dominado en muchos países y que se 

refiere a la inexistencia de libertad para crear medios de comunicación, ya que el poder de 

infonnar queda reservado exclusivamente al gobierno, ya sea erigiéndose en titular del sistema 

mediante estructuras jurídicas d iversas que van desde la asumsión pura y simple de la emisión 

por medio de un ente público que gestiona el monopolio (como lo fué el caso de España en la 

época franquista), hasta la creación de una entidad privada que lo ejerce bajo consentimiento 

gubernamental, como lo es el caso mexicano. La otra postura, la liberal, ha predominado en 

América y en algunos de los países de Europa occidental. Lo importante aquí para reconocer si 

el estatuto de una empresa de radio o televisión es democrático o no estriba en buscar la 

referencia sobre el titular del patrimonio empresarial, sino en las garantías institucionales para la 

gestión comunicativa, recordando que los cuatro elementos de lo que constituye un servicio 

público en materia de radiocomunicación son: la finaJidad, la propiedad, el financiamiento y el 

control. 

Por su parte, García Fajardo (1 986) resalta el hecho de que la comunicación es una actividad 

política: La comunicación es una actividad social que permite intercambiar mensajes y 

significados favoreciendo la participación como una función democrática, pretendiendo implicar 

cada vez más a los invididuos en todos los contextos de su vida. Al respecto senaJa que la radio y 



loS micrófonos acabaron con la oratoria ya que ninguna persona puede ponerse a perorar ante un 

micrófono puesto que tiene que charlar, y la charla Invita a la participación del interiocutor. 

Pero tal vez la postura más inclusiva y abierta sea la de De Flew y Ball-Rokeach (1 987) al 

analizar los efectos causados por los medios de comunicación masiva dentro de un entamo social 

sistémico. Estos autores consideran a los medios como sistemas sociales que operan de acuerdo 

a objetivos específicos, valores, estilos organizativos y posibilidades tecnológicas, teniendo como 

propósito fundamental el vincular a todas las estructuras sociales entre sí, ya que los medios no 

existen en el vacio. Los medios de masas, a juicio de los autores, no s610 carecen de un poder 

arbitrario de influencia social, sino que su personal no tiene la libertad para ¡nidar conductas 

arbitrarias de comunicación: Medios y públicos integran a la sociedad, siendo e l  contexto social 

circundante el que aporta controles y restricciones, no solo sobre la índole de los mensajes de los 

medíos sino sobre la índole de sus efectos sobre los públicos: 

CUADRO 3: 
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Estos investigadores proponen el siguiente modelo integral en retación a los efectos de los 

medios sobre los individuos: 

CUADRO 4: 

Efecto de los Medios de Comunicación sobre los Individuos: Modelo Integrado de 
De FIew Y Ball-Rokeach (1 987). 
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La ventaja de este modelo estriba en que evita las posiciones polares de todo o nada que 

no pueden ser sostenidas y argumentadas en las modemas teorías de la comunicación, esto 

es, que ni  los medios carecen de impacto suficiente sobre los individuos y e l  conjunto de la 

soc;iedad, ni tampoco poseen una capacidad i l imitada de manipulación. La desventaja es que 

en efecto, al mantener este punto de vista, los autores se deslindan de la responsabi l idad de 

mantener una posición socialmente crítica respecto a la relación entre las é lites político 

decistonales en el poder y los i ntereses económicos de los industriales de la radio, puesto 

�, en todo Estado, los medios masivos de comunicación funcionan estructuralmente como 

eje social principalmente a través de tres tipos de operación (Esteinou, 1992)lOáii: En primer 

k.J;}ar, a partir de la operación económico cultural de acel eración de los procesos de 

�Iación del capital que se real iza como plusvalía, al reducir e l  tiempo que pasa entre la 

exhibición y fa venta de los productos o mercancías; en segundo l ugar, a través de la 

r,-�iorízación de la ideología dominante que de esta forma asienta su programa económico y 

�I al contar con un extenso radio de actuación ideológica, además de la constante y 

temprana multisocialización de las conciencias y su gran capacidad de legitimación pol ítica, 
, 

también pennanente y vertiginosa, su impresionante capacidad de conformaci6n de 

co:tCensos y de movil ización de individuos hacia la dirección económica y pol ítico cultural de 

íc él ite decisional en el poder, eamuflajéandose como una prolongaci6n de la sociedad civil al 

tener la gran capacidad histórica de extender y realizar las funciones pol ítico culturales 

�pias de otros aparatos ideológicos que existen simultáneamente al interior de la 

superestructura de la formación social, tampoco son equitativos respecto a la permeabi lidad 

participativa del resto de la sociedad puesto que si la permiten cuando favorece al proyecto 

dirigente, pero no a las alternativas posibles planteadas por el resto de la población, amén de 

cxros factores como lo son el condicionamiento estructural (tanto a nivel de producción del 

sentido como al de circulación de lo significativo y de consumo discursivo, debido a la 

;xopiedad de los medios y a su desempeño como industrias culturales. Y en tercer lugar se 

i"a-¡ dedicado a la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo al  controlar muchos 

aspectos de la educación, la cultura y los procesos pedagógicos. 



Indiscutiblemente la estrecha vinculación entre Estado y podar implica el anáHsis de los 

fundamentos de la legitimidad del primero y de su derecho en cuanto tal, pero sin menoscabo 

de las libertades civiles que son uno de sus l ímites. En el caso de los medios de 

comun icación , la libertad de expresión es uno de estos derechos, sin e mbargo, no existen las 

facilidades para ejercerlo plenamente por parte de todos los m iembros de la sociedad. 

En nuestro país, los medios masivos de comunicación abierta ( los cuales son en última 

instancia los conformadores mas concretos de la opinión publicitada) son los principales 

elementos de la cultura que favorecen el sostenimiento y la conformación hegemónica que 

mantiene al sistema político nacional ( la hegemonía entendida como un proceso de 

dominación social, ya no como imposición del exterior y sin sujetos, sino como un proceso 

en que una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también 

reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas, en una especie de 

operación de desposeción cultural).  

Como expresa el mismo Javier Esteino�: "La emergencia de los medios de 

comunicación. . .  produce. . .  la creación de una nueva dimensión ideológica de la sociedad . 

. , . con la presencia de los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto sufre una 

gran dilatación cultural, desde el momento en que todos los individuos o grupos sociales 

pueden extender la realización de sus tareas o funciones específicas mediante las técnicas 

de infonnación. ,  . . . Sin embargo, debido a que los medios de comunicación no son entidades 

"autónomas" o "neutrales" , . . .  sino que son intennediarios técnico-industriales de las 

relaciones sociales que se dan al interior de la sociedad, solamente pueden participar con 

éstos aquellos grupos que tienen acceso al control y dirección de los mismos . . . .  Por 

consiguiente, como en la sociedad capitalista las grandes tecnologías de información . . .  estan 

subordinadas a las fracciones gobernantes por factores primarios (propiedad de los medios, 

desempeño como industrias culturales, financiamiento institucional y marco jurídico) y 

factores secundarios de poder (control de la producción, circulación e infusión del sentido), 

únicamente pueden actuar a través de ellos los estratos dirigentes. estas fracciones de 

grupos dominantes son quienes conforman en escencia el  Estado en sentido amplio. En 



consecuencia, quien puede intervenir socialmente vía estos aparatos de información, no son 

todos ·Ios sectores de la población s ino el Estado en sentido extenso." 

2) lOS CONTENIDOS DE LA POUTICA 

Pasando al caso mexicano, si revisamos la legislación existente, se puede señalar que 

ésta no es adecuada, tanto por lo que se refiere a la ambiguedad del tratamiento legislativo y 

procedimental (normativo), como a lo relacionado a la discrecionalidad, el tiempo de 

concesión (fallas de Estado) y las trampas que favorecen las tendencias monopól icas y las 

asimetrías informacionales, consideradas como fal las de mercado. De manera somera, en la 

legislación se específica n simplemente los l ím ites y restricciones a los que se tiene que 

sujetar toda transmisión de señales, siendo la Secretaría de Gobemación la principal 

encargada de establecer la normatividad al respecto, con apoyo de la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Educación Pública y por supuesto, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (a través de la Ley Federal de Radio y Televisión), sin que en n ingún caso exista 

una tipología clara que determina e l  carácter informativo de los mensajes. 

A manera de ejemplo, se tiene que la Ley Federal de Radio y Tel evisión en el Título 

Segundo (Juridicción y Competencias), Capítulo Unico, Artículos 1 0  a 1 2; y en el Título 

Cuarto, Capftulo Tercero (Programación), artículos 58 a 80, se determina cuál es el papel del 

Estado como garante de la libertad de expresión en materia de medios de comunicación, al 

señalar que le corresponde al Estado (SG, SCT, SEP y SS, dependiendo de las 

características del mensaje), vigi lar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan 

dentro de los l ím ites del respeto a la vida privada, a la d ignidad personal y a la moral,  y no 

ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún del ito o perturben el 

orden y la paz públ icos, que las transmisiones hagan uso del idioma nacional ,  se prohiben 

las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas 

costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, i mágenes procaces, frases y escenas 

de doble sentido, apologfa de la violencia o del crimen y aquel lo que sea denigrante u 
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Qfensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o d iscriminatorio 

de las razas, también se prohibe el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 

ofensivos. Se estipula que de ninguna manera se podrán transmitir noticias mensajes o 

propaganda contrarios a la seguridad del Estado. Tampoco se puede i nterceptar, divulgar o 

aprovechar mensajes transmitidos y que no deban ser del dominio público. La propaganda se 

regula de tal manera que se mantenga un "prudente equi l ibrio" entre el anuncio comercial y 

el conjunto de la programación. No se hace publicidad a centros de vicio, n i  que se engañe al 

público, ni que se i ncite a la vilencia, etcétera. 

El gobiemo federal vigila que las transmisiones de radio y televisión dirigidas a la 

población infanti l  propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad, la i ntegración 

fami l iar 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; todo lo anterior en 

los horarios preestablecidos. Al respecto no se cumple en los hechos nada de lo anterior. 

En cuanto a las atribuciones de las otras Secretarías, se tiene que corresponde a la SEP 

la promoción y organización c:ie la enseñanza a través de la radio y la televisión, así como la 

transmisión de programas de interés cultural y cívico, intervenir para proteger los derechos 

de autor ( la SEP no ha intervenido aún por ejemplo, en e l  conflicto e ntre TV-1 3  y Televisa, 

actualmente en proceso), así como extender certificados al personal de locución que 

participe en la transmición de programas. la Secretaría de Salud por su parte, autoriza la 

transmisión de cierto tipo de propaganda comercial y promueve y organiza la orientación 

social en favor de la salud de la población. 

Pero, ¿Quien puede definir lo que es moral pública, respeto a la vida privada, etcétera? En 

materia jurídica es extremadamente dificil ,  por lo que se deja a la ética de cada jurista la 

interpretación de éstos conceptos, l lamados por ellos mismos en términos coloquiales 

"fantasmas jurídicos". Se deja a los usos y costumbres de cada comunidad la definición de lo 
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que compete a estos ténninos, por lo que las múltiples interpretaciones y resoluciones en 

esta materia proliferan. 

C) REVALORACION DE LA EMISION DE SERVICIO PUBUCO 

En base a todo lo anterionnente expresado, se propone que el papel del Estado debe 

entonces orientarse a una adecuada regulación del espectro radioeléctrico favoreciendo la 

transmisión de infonnación y mensajes que no atenten contra los principios y valores 

definidos como nacionales (es importante en este sentido un debate público, franco y abierto 

con toda la sociedad para definir estos alcances. No implica lo anterior violentar el aspecto 

comercial de las emisoras o su perspectiva empresarial ,  sino que además se deberá 

restablecer la función de servicio público que la constitución y las leyes señalan, ampliando 

las potencial idades de la transmisión radiofónica y televisiva, al  verdadero servicio de las 

comunidades que la sostienen (Ver Anexo 7 y Anexo 8). En otras palabras: l levar a cabo 

polfticas realment� públicas, evitando o l imitando en la medida de lo posible la generación de 

fallas de mercado y fal las de Estado. 

De esta forma, dentro del modelo de Libre Mercado, esto es, la radio y la televisión 

financiada por la publicidad cuyo objetivo último es obtener un beneficio económico (radio 

comercial) se debe adquirir y transmitir una programación que cueste lo menos posible y 

maximizar sus beneficios ofertando a los anunciantes y patrocinadores e l  acceso al más 

amplio numero de consumidores potencialeslOtV• La necesidad de maximizar audiencias y 

conseguir economías de escala obl iga a los operadores comerciales a agruparse para la 

realización de programas y la formación de redes, sin descuido de la calidad de la 

programación y el respeto a la plural idad sociopol ítica, ya que, en lo que se refiere a la 

programación, si hay mercado, la radio comercial  la proporciona, siendo el propio mercado 

quien en última instancia determina el tipo, vol úmen y tiempo de los programas a emitir. 
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De manera paralela, se deberá fortalecer la emisión de servicio público con la distinción, 

sobre la radio comercial, de cuatro elementos centrales: 

- un objetivo no lucrativo. 

- la universalidad del servicio. 

- el control unificado. 

- Mantenimiento del nivel en la programación. 

La radiodifusion es un bien nacional que debe usarse para provecho nacional más que 

para obtener beneficio de grupos con intereses particulares. La responsabil idad debería por 

lo tanto recaer en uno ó más organismos designados como fideicomisos del i nterés nacional 

en difusión. 

Como una forma de darle mayor sustento a esta función social, cito por ejemplo, a 

Caroline Helle�, quien dentro del Reino Unido trata de establecer la posición 

constitucional de I;Jna emisora ( la BBC) frente al Estado, considerando que las personas 

dedicadas a la radiodifusión han ido cambiando sus puntos de vista adaptándose a Jos 

diferentes gobiernos en un proceso en el que hay una amplia área de acuerdo tácito para 

mantener y defender las instituciones existentes y su independencia del gobierno, por lo 

que entre otras cosas propone \o siguiente, que podría ser aplicado a la presente 

propuesta para el  caso de México: 

1 .- Universalidad geográfica: la programación emitida deberfa alcanzar a toda la población, 

respetando las demarcaciones y las diversidades socioculturales. 

2.- Universal idad de interés: la programación debe atender a todos los grupos e intereses. 

3.- Las minorías, especialmente las que sufren desventajas, deberían recibir una particular 

atención. 



4.- Los emisores deben reconocer su relaci6n especial en cuanto al sentido da identidad 

nacional y respecto a la comunidad. 

5. - La emisión deberra distanciarse de todos los i ntereses creados y en particular del 

gobiemo en tumo. 

6.- Universal idad de pago: un instrumento fundamental como la radiodifusión deberra ser 

financiado directamente por los usuarios. 

7.- La emisión debería estructurarse de manera que fomente la competencia en mejorar la 

programaci6n más que la competencia numérica.  

8.- Las directrices públicas para la  emisión deberían diseliarse más para l iberar que para 

restringir a los productores de programas. 

La emisión de , servicio público debe dar a su audiencia el tratamiento de ciudadanos 

racionales, más que el de consumidores individuales motivados por el interés propio. Los 

ciudadanos a los que se dirige forman parte del estado-nación cuyo i nterés · Ia organización 

representa, y cuyas fronteras marcan ros límites del servicio. Tomar a consideración también 

que, con la emisión vía satél ite, se puede extender la frontera del servicio públ ico ampliando 

la audiencia ciudadana a una escala regional. 

Ahora bien, considerando los proyectos de la radio comunitaria, ésta no deberá tratar a 

los oyentes como objetos que los anunciantes deben capturar, perfeccionar o informar, s ino 

como sujetos y participantes, debe evitar la omisión, d istorsión o marginalización de los 

puntos de vista de ciertos grupos sociales y ofrecer a los oyentes el  poder de controlar sus 

propias definiciones de sí mismos, de decidir las noticias y lo que es agradable o significativo 

sobre su propia cultura ( En este sentido, la comunidad debe definirse geográficamente, o en 

términos de agrupaciones de interés, idioma cultura o etnia. No debe ser prescriptiva n i  

paternal ista , como ha pasado con las emisoras d e  servicio público, que han perdido d e  vista 
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el interés de sus oyentes. Debería de brindarse oportunidades para impulsar así la radio 

local. 

De esta forma, si la lógica del sistema comercial es copar nuevos mercados y extender sus 

fronteras para competir e incluso minar el el dominio del servicio público, la lógica del 

servicio público deberá ser la de defender los territorios -nacionales, las industrias y las 

identidades contra cualquier invasión. La lógica de la radio comunitaria, por su parte será la 

de defender los derechos humanos contra las intrusiones tanto del Estado como de los 

grupos económicos que oligopolizan el medio. 

Para finalizar este punto, mencionaremos que Denis McQuail (Citado por Rodríguez 

Zárate en Participación Social de las emisiones radiofónicas) habla de una nueva teoría de 

los medios de comunicación social a la que se ha denominado 'Teoría democrático

participativa- que tiene como punto central las necesidades, i ntereses y aspiraciones del 

receptor dentro de una sociedad pol ítica. Se interesa por el derecho a una información 

relevante, del derecho de réplica, el derecho a utilizar los medios de comunicación para 

mantener relaciones entre los asentamientos comunitarios a pequeña escala, los distintos 

grupos de i nterés y la subcuftura, entre otros, manejando como postulados básicos el que, :  

- Los ciudadanos ind ividuales y los grupos minoritartos tienen dercho a acceder a los medios 

de comunicación (derecho a la información) y derecho a que los medios de comunicación 

sirvan a sus necesidades tal como el los decidan. 

- La organización y el contenido de los medios de comunicación no deben someterse al 

control pol ítico centralizado ni a la burocracia estatal .  

- Los medios de comunicación existen ante todo para sus audiencias y no para las 

organizaciones, los profesionales ni los clientes de los medios de comunicación. 
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_ Los grupos, las organizaciones y las comunidades locales deben tener sus propios medios 

de comunicación. 

- Los medios de comunicación en pequeña escala, interactivos y participativos, son mejores 

que los medios de comunicación en gran escala, unidireccionales y profesionalizados. 

- Determinadas necesidades sociales relativas a los medios de comunicación no se ponen 

debidamente de manifiesto a través de las demandas del consumidor i ndividual n i  a través 

del Estado y sus instituciones. 

Como parte de esa transparencia necesaria en el proceso de otorgamiento de 

concesiones se fundamenta también la necesidad de creación del Registro Nacional para los 

concesionarios. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base al análisis efectuado en este trabajo, es claro que el Estado posee impacto sobre 

el sistema al ser uno de los reguladores dentro del contexto social que establece controles y 

restricciones tanto a los mecanismos de concesión y a las condiciones de transmisión de 

información: Todo esto fundamenta y justifica la definicion de politicas publicas en torno a la 

concesion de frecuencias para establecer emisoras de radio y televisión abiertas (y en 

general cualquier medio de comunicación masiva) ,  favoreciendo los aspectos públicos que le 

den sentido a tos proyectos de desarrollo que afecten a una nación, población o comunidad, 

sobre todo en términos de transparencia en los procesos de l icitación de las asignaciones, 

los objetivos públicos de las poH ticas, l a  conformación de la misma agenda pública así como 

los efectos y contenidos de los mensajes proyectados. Lo anterior considerando que 

depende de cada sociedad (y del tipo y condiciones de la gestión estatal que la definan) las 

características de dicha regulación, aunque reconociendo que el propio Estado deberá seguir 

siendo el regente y administrador responsable del espectro radioeléctrico. 

No obstante, si bien el papel regulador del Estado es importante, la intervención del 

mismo no deberá de ir más allá de ciertos l ímites. Si  bien el espacio de frecuencias es 

propiedad de la nación y el Estado, constitucionalmente, es el único facultado para otorgar 

concesiones para la explotación de estos recursos, debemos tener en consideración que 

este recurso no es del mismo tipo que por ejemplo, el petróleo o los bosques, por lo que el 

ténnino concesión, que Heva impl ícito la protección del recurso para evitar su 

sobreexplotacién y merma no es adecuado, cabría hablar más de registro o asignación y 

claro, si se requiere que haya un control se deberán plantear los mecanismos en que ésto se 

l leve a cabo, para lo cual se deberá tener consideraciones no sólo normativas, sino también 

técnicas y organizativas. 
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El aspecto central y clave de toda política pública en materia de concesiones de medios 

de comunicación es claro y evidente, por lo que las recomendaciones y propuestas tienen 

que avocarse -a lo siguiente: 

A) Se tienen que corregir las fallas de mercado y las fallas de Estado que mantienen las 

condiciones de inaccesibil idad a los medios de comunicación y la consecuente generación 

de males públicos, en particular, implica romper la tendencia mon0p6lica de las grandes 

corporaciones, suprimir las facultades discrecionales de los altos funcionarios del Gobierno 

Federal, transparentar los procesos de asignación y evitar los contubernios entre la él ite 

político decisionaJ y los industriales de los medios de comunicación electrónica. 

B) Se deben así mismo generar nuevas alternativas para la radio y la  televisión y alentar la 

participación del público en todo lo relacionado a estos medios electrónicos. En este sentido, 

una acción concreta de participación es obviamente, el accesó igualitario a los medios de 

comunicación para todos los individuos, grupos o sectores que lo requ ieran. 

C) Si el Estado es el garante de la l ibertad de expresión, se deberá de determinar el tipo de 

mensajes que se debarán de producir, pero clarificando los principios que se utilizaran en las 

políticas gubernamentales de vigi lancia de los mensajes, para lo cual será interesante 

analizar el debate que a nivel de otros países se realiza en cuanto a la  moralidad, el respeto 

a terceros y la definición de vida privada. Esto conformará la evidencia que dará sustento a la 

propuesta junto con los argumentos que aporten constitucionalistas destacados, ya que 

algunos de los cuales expresan que no existe un concenso claro al respecto, por lo que 

prefieren catalogar a este problema (y a muchos otros), en términos de "fantasmas jurídicosD• 

O) Se deben l levar a cabo y de manera permanente investigaciones tanto cuantitativas como 

cualitativas que i mpliquen el conocimiento de aquellos a quienes se d irigen los mensajes así 

como los mecanismos de control y aprovechamiento de los medios. 
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E) Por lo tanto, una política pública deberá estar encaminada a formar una opinión 

genuinamente pública (esto es: producida a partir del debate público), para lo cual es 

imprescindible fracturar al oligopolio, y favorecer la redistribución de frecuencias hacia más 

grupos o individuos capaces de ofrecer una emisión de calidad y de apertura a fa pluralidad 

sociopolitica. Deberá mantener un control social y legal en materia de concesiones de 

medios de comunicación distinto al que se tiene ahora. Estableceré inclusive distintos 

criterios sin que se pierda el control de las emisoras, favoreciendo una reorganización 

administrativa del espectro de frecuencias. El poder ejecutivo deberé ceder el control de los 

medios y pasar dicho control a poder del legislativo. 

F) No debería exigirse que s610 pueda iniciar operaciones una nueva estación si cuenta con 

una planta de trabajadores igual a la m ínima existente a una estación ya instalada en la 

misma banda de operación, puesto que no se requiere una gran cantidad de trabajadores 

para la puesta en operación de una emisora modesta. Es obvio que esta d isposición tiene un 

carácter pol ítico-laboral de trasfondo, que impl ica inclusive al corporativismo del sindicato 

que controla a los trabajadores de la industria de la radio y la televisión. 

G) Si lo que se pretende es fortalecer el federalismo, se deberá favorecer el que sean los 

gobiernos estatales, e incluso municipales los encargados de controlar esta gestión. 

Por lo que se puede apreciar, se debe favorecer la construcción de un marco de políticas y 

normas legales que garanticen el funcionamiento plural, equi l ibrado y constructivo de los 

medios de comunicación .. En contraposición al abuso gubemamental ,  se debe generar una 

cultura gubemamental con verdadero sentido público con el objetivo de manejar los cambios 

y transformaciones para lograr valores sociales que sean efectivamente definidos por el 

público. 

7� 



VII. NOTAS 

i Bazúa Silva, Fernando Y Valenti Nigrini, Giovanna. Hacia un Enfoque Amplio de Po/iticas Públicas, en Revista de 
A.dministraci6n Pública (RAP), INAP, México, No. 84 1 993 . 

ii Bazúa Silva, Fernando y Valenti Nigrini, Giavanna. Estado, Mercado e Interés público en Educación Superior., en 
Políticas Públicas y Educación Superior, ANUIES, México 1997 (en prensa). 

¡¡¡ Weímer, David L. Y Vining, Aidan. Po/icy Ana/ysis. Concepts and Practice. la. De. Prentice--Hall, New Jersey 1992. 

iv Bazúa Silva, Fernando Y Valenti Nigrini, Giovanna Política Pública y Desarrollo. en Invitación a la Polltica Pública, 
Cuaderno 2, Centro de Estudios Sobre Problemas Públicos AC. la. Edición, México 1 993. 

� Bazúa Silva, Fernando Y Valenti Nigrini. Giovanna. op cit. 1 993 

� Huerta, Angeles. A utocracia y Medios de Comunicación en México. Mecanograma Inédito, UK-México 1 997. 

vii CIRT. Directorio de Medios. Centro de Información e Investigación, México 1997. 

,.;¡¡ Kunczik, Michael. Communication and Social Change: A Summary oftheories, policies ond e:rperiences for media 
practitioners in Ihe Ih¡rd world. Communication Manual, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, 19&4. 

iI< Latapí Sane Pablo. Con una programación diseñada para los jodidos, Azcárraga profetizó el futuro de México. 
Entrevista realizada por Gerardo Albarrán de Alba en Revista PROCESO, No. 1068, Edil CISA México, 20 de Abril de 
1997. 

' 

x Bartbes, Roland.. Mitologias. Edil Siglo XXI, Madrid 1980. 
xi Sánchez Ruiz, Enrique. Orígenes de la Radiodifusión en México. Desarrollo Capitalista y Estado No. 9, Edit. HUELLA, 
ITESO, Guadalajara 1 984. 

xii Para mayores detalles en relación a la trayectoria empresarial de Emilio Azcárraga, se puede consultar el ensayo de 
Fátima Femández Christlieb "Los oficios politicos de la dinastía Azcárraga ", publicado en la Revista PROCESO, No. 
} 068 del 20 de Abril de 1997, la cual está dedicada en gran parte a reseiiar la situación de esta industria a la muerte de 
Emilio Azcárraga Milmo. 

xiii Se recomienda consultar para mayores detalles los textos referidos en la bibliografía del presente trabajo y que se 
relacionan a la historia de la radio y la televisión mexicanas, en particular los trabajos de Fátima Femández Cbristlieb y de 
Cristina Romo. 

� Revisar la Ley Federal de Radio y Televisión. Publicada en el Diario Oficial el 19 de Enero de 1 960. 

XY Véase el articulo de Ernesto Villanueva: "La refonna legal de medios, una asignatura pendiente ". publicada por la 
Revista Mexicana de Comunicación., de la Fundación Manuel Buendía, Año Nueve, Número 49, Junio-lulio de 1997. 
México. 

ni Ley de Vias Generales de Comunicación y Disposiciones Complementarias. en: Legislación en Comunicación, 3a. 
Edición, Editorial Delma, México 1996. Pag. 1-92. 

X1'ii Ley Federal de radio y Televisión. en: Legislación en Comunicación, 3a. Edición, Editorial Delma, México 1996. Pag. · 
587�22. 

. 

75 



-

J<\'Íii Ley Federal de Telecomunicaciones, en: Legislación en Comunicación, 3a Edición, Editorial Delma, México 1996. 
PI¡. 469-504. 

xii< Reglamento Interior de la ser, en: Legislación en Comunicaci6n, 3a. Edición, Editorial Delma, México 1996. � 
303-376. 

xx Sin que par ello se les tache a todos los miembros de dichos partidos de "reaccionarios", ya que en todos los partidos se 
encuntran posiciones diversas y existen legisladores abiertos y capaces. Muestra de ello es el apoyo que obtuve de algwws 
de ellos (incluyendo al Coordinack>r de Asesores de la Comisión de .Medios de Comunicación del Senado de la República, 
Líe. Arturo D' Amel, quien se mostró dispuesto a discutir del tema Y a apoyar con información aún no compartiendo 
algunos pontos de vista. Lamentablemente no puedo sefialar por escrito el agradecimieoto a los demás congresistas que 
apoyaron el presente trabajo por pedirme la anonimidad en el mismo. 

xxi Cremoux, Raúl. La legislación Mexicana en radio y Televisión. Edit UAX-Xocbími.loo, México 1989. 

xxii Cremvux, Raúl. Ibidem. 

aiii Esteinou Madrid, Francisco Javier. Los Medios de Comunicación y la Construcción de ia Hegemonía. Edit 
TrillasIFELAF ACS, México 1992. Se sugiere leer el texto completo en el cual se desarrollan a detalle todos estos puntos. 

xxiv Esteinou Madrid, Francisco Javier. Estado Moderno, Elecciones y COTminÍcación Polluca en México. En: Revista 
mensual Este País. Tendencias Y Opiniones. No. 73, Abril de 1997, México pag. 48-54. 

xxv Lewis, Peter Y Boot.h, Jerry. El Medio invisible. Radio Pública, privada, comercial y comunitaria. Paidós 
Comunicación No. 50, Barcelona 1992. 

nvi Heller, Caroline. Br.oadcasting and Accountabi/ity. BFI Te1evision Monograph BBC UK 1978. 

76 



VIII. BIBLIOGRAFIA 

Abadessa, Pietro. OrganizzazJone de/Ja societB concessionaria del servicio radio ttJlevisivo e privato del 
consig/io di IIdministrazione. �ivista delle Societa. Anno 28, 1 983. Milano, Italia 

Acevedo Valdéz, M. La radiodifusión en México. UAM-Xoch, México, 1 985. 

Aguilar, Castillo Juan Jesús; La Ubertad de Expresión y Reforma a 1& Ley de Radío y Televisión; Tesis 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; México 1 965. 45 pags. 

Aguilar Villanueva, Luis F. Opinión Pública y comunictn;;ón social. La radio. en México 75 años de 
Revolución, Educación, Cultura y Comunicación 1 1 ,  FCE, México, 1 988. 

Albert, Pierre y Tudesq, A.J. Historia de la radio y la televisión. FCE (Breviarios, 38), México, 1 982. 

A1faro, Carlos y ArTedondo, Luis. La radiodifusión en México: Un análisis diagnóstico y perspectivas. UAM
Xoch. México, 1 985. 

Alva de la Selva, A.R. Radio e ídeoIogJa. Ediciones El Caballito , México, 1 982. 

Arrieta, Adalla Mario; Obstáculos para un Nuevo Orden Informativo Internacional; México, 1 980. 4 1 5  pags .  

Asociation of Cable Broadcasting Stations. !he development o( neighbourhood broadcasting in the UK Abrn 
de 1 980. 

Avila Guzmán, Javier. Situación y perspectivas de la radio en México. Mecanograma, México, 1 986. 

AyaJa Espino,  J. Mercado, Elección Pública e Instituciones. Una Revisión de las Teorías Modernas de{ 
Estado, Grupo Editorial PorrúalUNAM, 1 996. 

Bartow, W. Community Radio in the USo !he struggle for a democratic medium. Media, Culture and Sodety. 
Vol. 10 No. 1 1 988. 

Barragán, Barragán José; Introducción al Derecho Mexicano: Derecho a la Comunicación e Inforrnación; 
Instituto de Investigaciones Jurídicas; U .N.A.M .  México, 1 981 . 46 pags. 

Barthes, Roland. MltoIogfas. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1 980. 

Bartlett Díaz, Manuel. Comunicación Social; Talleres GráfICOS de la Nación, SG, México 1 983. 8 vols.  

Bassets, Uuis. De las ondas rojas a las radios libres. Colección Textos para la historia de la radio. Gustavo 
Gili , BarceJona, 1 98 1  

Bazua Silva, F .  y Valenti N.G. Hacia un Enfoque Amplio de Políticas Públicas, e n  Revista De Administraóón 
Pública (RAP), INAP. México, No. 84 1 993. 

BazU8 Silva, F. y Valenti N.G. PoIltica Pública y Desarrollo, en Invitación 8 la Política Pública, Cuaderno 2. 
Centro de Estudios Sobre Problemas Públicos A.C. 1 a .  Edición, México 1 993. 

B�a Silva, F. y Valenti N .G. Estado, Mercado e Interés Público en Educación Superior., en Políticas 
Pubflcas y Educación Superior, ANUlES, México 1 997 (en prensa). 

77 



-

SBC. BBC radio for the  níneties: 8 díscussion papef on radio programme strategy. U K  1 982. 

Berruco, Vaquero José Luis; La libertad de Pensamiento y Expresión; Tesis Universidad de Guadalajara; 
M6xico, 1 973. 66 pags. 

Bouissou, Michel. La Reforme de la Radio-Televisión et la notíon de service publis. Revue du Droit Public 
et de la Science Politique en France et a l'Etranger, No. 1 París. Ene-Feb. 1 973. 

8roadcasting in the '90s: Compe/ition, Choice end Quality: The Govemmenfs Plans for Broadcasting 
Legislation. (Libro blanco 2 de 45 pag.): 

Broadcas�g Research Unit. The public service idea in British broadcasting. UK 1 985. 

Capaldi, Nichofas; Censura y Ubertad de Expresión; Editores Asociados, M éxico 1 975. 295 pags. 

Carrandi Ortíz, G. Testimonio de la televisión mexicana. Edit. Diana, México, 1 986. 

Castaño, Luis; La Ubertad de Pensamiento y de Imprenta; U.N.A.M .  Coordinación de Humanidades; 
México, 50 pags. 

Castro Leal, A. B pueblo de México espera. Estudio sobre la radio y la televisión. Cuadernos Americanos, 
México, 1 966. 

Castro Leal, A. Los medios de comunicación en México. FCPyS/UNAM, México, 1 969. 

Cazenueve, Jean. Sociología de la radio y la televisión. Paidós, Buenos Aires, 1 968. 

CIRT. Estatutos de la CIRT. México, 1 996. 

Cole, Richard R. The mass media of México. Ownership and control. Tesis de Posdoctorado. Universidad 
de Minnesota, 1 972. 

CONACyT. La radio: Subempleo de un poder. Revista de Información Científica y TecnoJógica, Vol. 6 No. 
89, México, 1 984. 

Cotteret, Jean Marie. Gouvemants et Gouvemées: La Comunicafion politique. Press U niversitaires de 
Franca; Paris 1 973. 1 78 pago 

Cremoux, Raúl; La Legislación Mexicana en Radio y Televisión; Edit. U .A.M .  Xochimilco, México 1 989. 

Cremoux, Raúl; Comunicación en Cautiverio: Usos y Abusos de la Publicidad Gubernamental; Edit. Planeta; 
México 1 991 . 1 49 pags. 

Crooks. P. y Vittet-Phillípe, P. Local radio and regional developrnent in Europe. European Institute for the 
Media, EUC 1 986. 

Cuffaro, Vincenzo. Profile dell'impresa di difussione radiotelevisíva. Rivista di Diritto Civile. Anno XXX. No. 4 
Luglio-Agosto de 1 984, Padova, Italia. 

CUriel, Fernando. La radiodifusión universitaria. en Deslinde, No. 1 27,  Julio de 1 980, U NAM, México. 

78 



Díaz Amador, María del C. Política y raiodifusión en México: Un análisis histórico. Tesis de Ucenciatura. 
UIA, 1 979. 

Dirección General de Publicaciones; Prensa y Derecho a Is lntonneción; U.N.A.M .  México, 1 980 . 506 pags. 

Eeo, U. y Grieeo, A. Independent radio in ltaly: Cultural snd ideoJogícs/ diversification. Cultures. Vol. V No. 
1 ,  1 978. 

Esteinou Madrid, Francisco Javier. Los medios de comunicación y la construcción de la hegemonla. Editorial 
Trillas I FELAFACS, México 1 992. 

Esteinou Madrid, Francisco Javier. Estado Moderno, Elecciones y Comunicación Política en México. en Este 
País: Tendencias y Opiniones, No. 73, Abril de 1 997. México. pago 48--54. 

Faenza, R. The radio phenomenon in ltaly. Consejo de Europa, 1 977. 

Femández, J .L. Derecho de /a radiodifusión. Editorial Olimpo, México, 1 960. 

Femández Christlieb, Fátima. Los medios de difusión masNa en México. J uan Pablos Editores, México , 
1 982. 

Femández Christl ieb, Fátima. La Industria de radío y televisión. Gestación y desarrollo. en:EI Estado y la 
televisión. ,  Revista Nueva Política, Vol. 1 No. 3 México, J ulio-Septiembre de 1 976. 

Femández, Chriestlieb Pablo; El Espíritu de la Calle; U niversidad de Guadalajara; México, 1 992. 1 1 5 pags. 

Femández Shaw, FéliX; Organización Internacional de las Telecomunicaciones y de la Radiodifusión; 
TECNOS, Madrid 1 978. 326 pago 

Folliet, Joseph; La Información Hoy: El Derecho a la Información; Edit. Sal Terra C.; Santander, 1 972. 494 
pags. 

Fox, E. Y Beltrán,L. R.  Comunicación dominada. Estados Unidos en los medios de América Latina. De. 
Nueva Imagen, México, 1 980. 

Galvez Cancino, J . F. Los felices del alba. La primera década de la radiodifusión mexicana, Tesis de 
Ucenciatura. U NAM/FCPyS, México 1 985. 

Giardino, Enrico. Comunicazione e potere: Proposte per una rifondazione del sistema comunicativo; 
Edizioni Associate. Rom 1 99 1  1 42 pago 

Granados Chapa, M iguel Angel. Exámen de la comunicación en México. Edit. El Caballito, México 1 981 . 

Gómez, l l iana. Por la excelencia y la democracia en la radio. Foro Nacional sobre la radio en México. 
Revista Mexicana de Comunicación, No. 6 JUlio-Agosto de 1 986. 

Goy, Raymond. La repartition des frécuences en matiere de télécomunications. Annuaire Franyais de Oroit 
I ntemational. Vol. 5 1 959, Paris. 

Haller, C. Broadcastíng and accountability. BFI Television Monograph, UK 1 978. 

Huerta, Angeles. Autocracia y Medios de Comunicación en México, Mecanograma inédito, México 1 997. 
\ 



Johnson, David B. Public Choice. An Introduction to the New PoIítical Economy, Mayfield Publishing Ca. ¡/ 
Califomia. 1 991 

Katz, E. Y Wedell, G. Broadcasting in the Third World: Promise Bnd performance. MacmiUan Eds. NY 1 977. 

Kuncar Camacho, Gridvia. Comunicación alternativa y sindicalismo en Bolivia: LB experiencia de las radios 
mineras. Tesis de Licenciatura, U NAM/FCPyS, México 1 983. 

Kunczik, Michaet. Communication and Social Changa: A summary oftheories, policies and 
experiences for media prsctitioners in the third world . . Communication manual. Friedrich-Ebert-Stiftung , 
Bonn. 1 964. 

La France, J-P. Les radios nouvelJes dans le monde. Documentation Franyaise,  Paris 1 984. 

Lewis, P.M.  Differenf Keepers: modeles of structure aOO finance in community redio. I ntenational lnstitute of 
Communications. NJ 1 977. 

Lewis, Peter M.  y Booth, J erry. El medio invisible. Radio Pública, privada, comercial y comunitaria. Paidós 
Comunicación 50, 1 992, Barcelona 320 p. 

Lombardo, Irma. Los orígenes de la radio en México y la inffuencia de /a XEW en los años treinta. Tesis de 
Licenciatura, U NAMlFCPyS , México 1 984. 

Lovato, V. Juan Isaac; Reflexiones Sobre la Ubertad de Expresión del Pensamiento; Transcripción , 
taquigráfica de cuatro conferencias de la Editorial Universitaria de Quito. 95 pags. 

Lozoya, Jorge Alberto. El Estado y la Televisión. Nueva Política. No. 3 Julio-Septiembre de 1 976, México. 

MarUn-Barbero, J esús. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. GG-Mass 
Media, Ediciones GiIi S.A. de C.v., Barcelona, 1 987. 

Matte/art, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. De. Siglo XXI , México 1 973. 

Mattelart, Armand. Multinacionales y sistemas de comunicación. Los aparatos ideológicos del imperialismo. 
De. Siglo XXI. México 1 977. 

Meiklguhn, Alexander; Political Freedom: The Constitutional Powers Of The People; Ecfrt. H arper; N ew York, V 
1 99 1 . 1 66  pags. 

Mejía Barquera, F.  La indusfría de la radío y la televisión y la política del Estado mexicano. Tesis de 
licenciatura. FCPyS. U NAM, México, 1 381 . 

Mejía Prieto, Jorge. Historia de /a radio y la televisión en México. Edic. Octavio Colmenares, México. 1 972. 

Molinero, César; Ubertad de Expresión Privada; Atenas, Barcelona, 1 981 . 1 1 2 pags. 

Moncada /van, Daña. Radio UnNer"sidad: Testimonios. Tesis de licenciatura. U NAM/FCPyS, México 1 983. 

Mota Aceves. Javier. Estado y futuro de la radiodifusión en México. Tesis de Licenciatura UN/VA México 
1 980. 

' , 

Múgi?S, �rancisco J. La radiodifusión y el estado. Informe 1936. Comunicación y Ciencias Sociales, en 
Imagmana. No. 2. otoño de 1 988. México. 

so 



& 

,..� l .  ot' • 

Muñoz García, Ma. de los A. S. Radio Educación: Una difusora culuraJ del Estado mexicano. Tesis de 
Ucenciatura, U NAM/FCPyS, México 1 979. 

Novos, Monrreal Eduardo; Derecho a la Vida Privada y Ubertad de Inform8ción: Un Conflicto de Derechos; 
Edil Siglo XXI; México, 1 979. 229 pags. 

Orsello, Gian Piero. Integrazione europea e comunicazione di massa nel settore radíoteleviSNO. Annuario di 
Dlrittc Comparato e di Studi Legislativi. Terza Serie, Anno 5 1 , 1 978. Roma. Italia. 

Paoli Bolio, Francisco J.  cambios en la radiodifusión para superar la crisis. En González Casanova y 
Aguilar Camín (Coord.). México ante la crisis. Vol. 2, Edit. Siglo XXI, M éxico 1 985. 

Pember, Dort. Mass Media Lsw; Brown Co. Publisher, lowa 1 9n. 484 pago 

Pinto Mazal, Jorge. Régimen legal de los medios de comunicación colectiva: Lecturas básicas. Depto. de 
Periodismo y Comunicación Colectiva. Serie Lecturas 5, FCPyS/UNAM, México .1 977. 

Presidencia de la República. Radio, esquema pr&Iiminar de inventario y diagnóstico. México, 1 98 1 . 

Prot, R. Des Radios Pour se Par/er: Les radios Locales en France. Documentation Franyaise, Paris 1 985. 

Protess, David y McComb, Maxwell. Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion and Po/icymaking, ¡/ 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 1 991 . 

Rebeil Corella, María Antonieta, y otros. Perfiles de! Cuadrante. Editorial Trillas, México, 1 989. 

Remillard, G.L. Le partage des cornpétences législatives en matiere de radio-télécomunication. Les Cahiers 
de Droit. Vol. 1 4  N ov. de 1 973, Québec. canadá. 

Reyes Matta, F. (de). Comunicación Alternativa y Búsquedas Democráticas, ILET, Santiago de Chile, 1 983. 

Rodríguez Figueroa, Francisco. Prog-arna de relaciones públicas para el fomento comercial de la radio de 
frecuencia modulada en el D.F. Tesis de Ucenciatura, UIA, México 1 987. 

Romo, Cristina. La Otra Radio. Voces débiles, \/Oces de esperanza. Fundación Manuel Buendíall MER, 
México, 1 990. 

Romo Gil, María Cristina. Introducción al conocimiento y práctica de la radío. Publicación Ciencias de la 
Comunicación. ITESO. Guadalajara, México. 

Romo, Cristina. Estructura y funciones de /a radio mexicana. en Renglones No. 3 ITESO, Gadalajara, 
México 1 985. 

Romo de Rossel, Cristina. Las radiodifusoras no comercia/es en México. Una dNersidad de opciones en 
crecimiento. en Renglones, No. 1 5, diciembre de 1 989, ITESO, Guadalajara. 

Ruíz, Eldedge Alberto; El desafío Juridico de /a Comunicación Intemacional; Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales; México, 1 979. 230 pags. 

Sánchez Ruíz Enrique E. Orígenes de la radiodifusión en México. Desarrollo capitalista y Estado. HUELLA, 
No. 9, ITESO, Guadalajara 1 984. 

81 



Schowoebel, J . ;  La Democracia, el Poder y el Dinero; Edit. Dopesa; Barcelona, 1 971 . 349 pags. 

$ea'8t8ria de Comunicaciones y Transportes. BoIetln Interno de Noticias. Organo de difusión de las 

Direcciones Generales de Telecomunicaciones y de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones. Abril, 
MéxicO 1986. 

secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bolefín Interno de Noticias. Organo de difusión de las 
Direcciones Generales de Telecomunicaciones y de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones. 

Junio, México 1 986. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Regionalización para planear el crecimiento de la 
radiodifusión en México: 1977-1982. Mecanograma de circulación interna. México. 

Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se autoriza a la SeT a expedir nuevos títulos de concesión. 
Diario Oficial de la Federación, México 1 de Julio de 1 969. 

Secretaría de Gobernación. Compilación Jurídica de Radiodifusión. RTC. Dirección de Radio, México, 1 996. 

Siepmann, C.A. Radio, Television and Society. Oxford U niversity Press. NY 1 950. 

Soria, Canos; Derecho a la Información y Derecho a la Honra; Edit. A T, Barcelona. 1 42 pags. 

State Regulation of radio and tv. (Comp.) Harvard Law R eview. Vol. 73 No. 2 Dec. Cambridge, Mass. 1 959. 

STIRT. Estatuto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y 
Conexos de la República Mexicana. Abril de 1 986. 

Terrof, Femand y Solal, Lucien; Le Droit De L'information; UNESCO; París 1 95 1 . 448 pags. 

Toussaint, Florence, y otros. Diagnóstico sobre los medios de difusión de masas en México y proposiciones 
para el derecho a la información. AMIC, Cámara de Diputados, México, J ulio de 1 980. 

Trejo Delarbre, Raúl. Las redes de Televisa. Claves Latinoamericanas. México, 1 988. 

Urabaya, Miguel; Vida Privada e InfOrmación: Un Conflicto Permanente; Universidad de Navarra; Pamplona, 
1 977. 353 pags. 

Velazco Aceves Vidrio, Aurora. México: Radio Hayacocotla. Una emisora campesina. Cuadernos de 
Comunicación Alternativa, No. 3 CIMCA, México 1 985. 

Velázquez Estrada, R. El estado y la radiodifusión en México. Edil El Caballito, México, 1 981 . 

Violíni, Lorenza. Recenti suiluppi della giurisprudenza constituziona/e te desca in materia di radiotelevisione: 
1I roolo dei privati e nuovi medía. Rivista Trimestrale di Diritto Publico. Vol. IV No.4, 1 984, M ilano, Italia. 

Weimer, DavidL. y Vining, Aidan. Policy Ana/ysis. Concepts and Practica. 2a. De. Prentice-Hall ,  New � 
Jersey 1 992. 

Wildavsky, A. y Lynn, N .  Public Administration. The State of Discipline, Chathan House Publishers, . / 
Chatham 1 990. JI' 

Windlesham, Lord. Broadcasting in Free Society. Blackwell, UK 1 980. 

82. 



IX. ANEXOS : 

83 



a 

eA�Ae1����eA¡ 1�eMeA� p� LAS aA�PA¡ p� AM'U1UP M O�ULAPA �. 
"�eU��elA M OPU1.A'PA � �¡l'�emel'PAP�� P� �U A�MIJ1111�1�A eJOJIII �� 1.A 

��l'UB1.)eA M ��IeAfltA. 

LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA. 

La banda de AM (535 a 1605 kHz) fué la primera en que se comenzó con las experiencias radiofónicas 
en el mundo, y la primera también en comenzar a saturarse. 

Como vemos en la tabla de distribución de frecuencias· presentada en el capitulo 1 1 ,  las zonas del país 
con una gran actividad económica tienen una gran cantidad de emisoras; pero otras entidades, como Queretaro, 
el Estado de México, también de gran actividad, son consideradas por parte de la SCT como de alto grada de 
saturación debido a la excesiva centralización que propicia que las estaciones ubicadas en el D.F. operen con 
potencias muy altas permitiendo que su señal llegue a muchos Estados ocupando frecuencias que deberían 
corresponder a emisoras locales o regionales. 

Las ondas de radio se propagan de dos formas en la atmósfera: por ondas de superfICie o de tierra, y 
por ondas de espacio o cielo. Las ondas de espacio se propagan de la superficie hacia la ionósfera (capa de la 
atmósfera localizada a una altura entre los 1 00 y 600 km. ), en esta capa rebotan las ondas y regresan a la 
superfICie terrestre en donde nuevamente vuelven a impulsarse hacia la atmósfera y así sucesivamente, por lo 
que de la potencia de un transmisor dependerá el alcance de la emisión. Esta última forma de propagación es la 
que corresponde a la radiodifusión de AM, siendo en la noche (debido a que la ionósfera está a menor altura por 
el descenso de temperatura) que el alcance es mayor. 

Para evitar que penetren en el país emisiones extranjeras o se presenten interferencias, en México se 
ha tratado de resolver esta cuestión a partir de disposiciones legales y administrativas como lo son las Normas 
Técnicas para la Instalación y Operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora en Banda Normal (535 a 1605 
kHz), publicadas en el 0.0. el 5 de Junio de 1 975; y el Convenio entre los E.U.M.  y los E. U. A. relativo a la 
Radiodifusión en Banda Normal, revisado el 29 de Agosto de 1 986. 

En el caso de las Normas Técnicas, se Indica que en la banda AM pueden operar hasta 1 07 canales, 
ocupando cada uno de ellos un ancho de banda de 1 0 kHz (el primero en la frecuencia de 540 kHz y el último 
en la frecuencia de 1 600 kHz, lo cual no significa que e n  una misma localidad operen 1 07 canales al mismo 
tiempo ya que se interferiñan entre sí, por lo q ue en las normas técnicas se especifica que en una misma 
ciudad la separación debe de ser de 30 kHz, esto es, pueden operar hasta 35 estaciones de AM). 

Las estaciones de AM se clasifican de acuerdo a su potencia y área de cobertura en cuatro tipos: 

a) Estaciones ciase I 
Utilizan un canal despejado (con prioridad) o un canal despejado compartido y están destinadas a cubrir 

áreas extensas y distancias relativamente grandes. Funcionan con potencias de 1 0  mil a 50 mil watts (1-8) o de 
más de 50 mil watts (I-A). 
b) Estaciones clase 1 1  

Utilizan canales semejantes a la clase I y cubren áreas relativamente extensas siendo la potencia permitida para su emisión de 1 00 a 50 mil watts. 
c) Estaciones ciase 1 1 1  

Utilizan un canal regional y están destinadas a prestar servicio a uno o varios centros de población 
Importantes y al área rura de los mismos. La potencia permitida es de 1 00 a 25 mil watts. 
d) Estaciones ciase IV 
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Utilizan un canal local y están destinadas a prestar servicio a una ciudad o población y a las áreas 
suburbanas contiguas a las mismas. La potencia de éstas va de 1 00 a 1 000 watts. 

Si bien es cierto que la localización de un canal l ibre en AM es difícil y requiere de especialistas, se 
deberá trabajar en ello y en una más democrática redistribución de las frecuencias, respetando el espacio de las 
comunidades y localidades. 

Se deben identificar el número de estaciones, la potencia y la frecuencia en la que operan en cada uno 
de los Estados y cúales quieren operar. evitar la interferencia con otras emisiones en el mismo canal o con las 
qLie ocupan canales contiguos; así m ismo identificar la clase de estación y el tipo de canal que utilizan o 
utilizaran, la cobertura que tendrán o tienen y sus características de operación diurna y nocturna. 

La Unión Intemacional de Telecomunicaciones (organismo que regula e l  funcionamiento de las mismas) 
dispuso para América (en 1 986) una ampliación de 1 00 kHz en la banda AM lo q ue permite funcionar a 1 0  
canales nuevos (en las zonas fronterizas, fijadas en 330 km, se deberán compartir l os  canales entre los 
vecinos). 

LA. BANDA DE FRECUENCIA MODULADA (FM) 

Esta banda abarca entre los 88 y los 1 08 Mhz, y es la banda más reciente, en MéxiCO Radio Joya 
(XEJP-FM) fué la primera estación que operó en FM. 

La FM tiene cobertura muy corta ya que utiliza canales más anchos (200 kHz) , se realizan en 
frecuencias muy altas (VHF), la onda de tierra es muy débil y la onda de espacio no se refleja en la ionósfera, 
sino la atraviesa, por lo que sus antenas transmisoras se colocan en sitios muy altos para producir una 
transmisión de l ínea de vista, por lo que la cobertura está en proporción a la altura de la antena más que de su 
potencia de transmisión. Este tipo de emisoras son las ideales para estaciones locales o comunitarias y al igual 
que para la AM, existen Normas Técnicas y Convenios específiCOS. 

En las normas técnicas se establece que en la banda de FM existirán 1 00 canales (del 201 al 300) 
comenzando sus frecuencias centrales en 88.1 Mhz y terminando en 1 07.9 Mhz, con anchra de banda de 0.2 
Mhz, manteniendo las estaciones que operen en un mismo lugar una separación entre sí de 800 kHz para evitar 
las interferencias: esto es, 25 estaciones por localidad. 

Las clases de estaciones que operan en FM es la siguiente: 

a) Estaciones clase A. 
Prestan servicio a ciudades y poblaciones relativamente pequeñas y a las áreas rurales contiguas. 

Funcionan con una potencia máxima de 3 mil watts y una altura de antena de 90 metros. 
b) Estaciones tipo B. 

Prestan servicio en áreas más o menos extensas y a ciudades importantes o con área urbana, inciuyendo las 
áreas rurales contiguas. La potencia máxima de operación es de 50 mil  watts con una altura de antena máxima 
de 1 50 metros. 
c) Estaciones tipo C. 

Con cobertura similar a las de tipo B, pero con potencia de transmisión de hasta 1 00 mil watts y antena de 
600 metros de altura. 
d) Estaciones ciase D. 

Son estaciones de baja potencia que operan con un máximo de 20 watts y con antena de máximo 30 metros. 
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1 .- Para iniciar formalmente el proceso concesionario, se presentará solicitud dentro del plazo fijado en el 
acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación, por virtud del cual se convoca y declara suceptible de explotación comercial un canal o frecuencia 
para una plaza determinada, confonne lo establece el artículo 1 7  de la Ley Federal de Radio y Televisión 
(LFRTV), con dicha petición se pide satisfagan los siguientes requisitos: 

1 .- Comprobación de nacionalidad y ciudadanía mexicana: 

a) En el caso de personas físicas se comprobará mediante acta de nacimiento o cualquier otro documento 
que acredite fehacientemente este requisito de conformidad con lo establecido por el artículo 59 del Código 
Civil (CC) para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. 

b) Tratándose de personas físicas cuyos padres sean extranjeros, se estará a lo d ispuesto por el artículo 40. 
de la Ley de Nacionalidad y Naturalización (LNN). 

c) En el caso de Sociedades Mercantiles, deberá estar debidamente constituídas concláusulas de exclusión 
de extranjeros e inscritas sus bases constitutivas y sus reformas, de ser el caso, en el Registro Público de la 
Propiedad, y del Comercio. Asimismo, se acreditará la nacionalidad mexicana y ciudadanía de sus accionistas. 

La documentación anterior deberá exhibirse en original o copia certificada. 

2.- Billete de depósito constituido por el interesado ante Nacional Financiera, S.N.C., por la cantidad de $30.00 
(TREINTA PESOS 00/1 00 M.N.) ,  a favor de la Tesorería de la Federación y por orden de la SCyT, Dirección 
General de Normas de Sistemas de Difusión (DGNSD), para garantizar la continuidad de los trámites de 
solicitud. 

3.- Proyecto de inversiones en moneda nacional que incluya como m ínimo los siguientes rubros: equipo 
transmisor, antena, sistema de acoplamiento, equipo de audiofrecuencia, equipo de medición y prueba, equipo 
de prodUcción y accesorios de los mismos. 

4.- Una declaración sobre los propósitos generales que motivan al solicitante a establecer una estación de 
radiodifusión, difundiendo el género en base a la naturaleza comercial de la misma y la orientación de los 
programas ubicándolos en el contexto socioeconómico del área de servicio correspondiente. 

5.- Un ejemplar de la continuidad programática que permitan conocer la aplicación que darán al tiempo de 
difusión, en el que se señale el horario de inicio y el cierre de transmisión; sin incluír el tiempo comercial. Para 
su presentación deberán ajustarse al siguiente formato: 

HORARIO DE TRANSMISION PROGRAMA DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
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6.- Original del comprobante de pago de derechos por concepto de estudio técnico y legal de la solicttud, de 
confonnidad con lo que se establece en la Ley Federal de Derechos (LFD). 

Para efectuar dicho pago se acudlrt a los Centros SCyT, ubicados en el interior de la República o en las 
Oficinas Centrales de la SCyT, ubicada en Av. Eugenia No. 1 97 1er piso, Col. Vértiz-Narvarte, Del. Benito 
Júarez, C.P. 03600, México, D.F. 

1 1 .- Presentadas las solicitudes de concesión, se evalúan los documentos recibidos para que el Secretario del 
Ramo, conforme al artículo 1 9  de la LFRTV, seleccione a uno de los solicitantes para continuar los trámites 
tendientes al otorgamiento de la concesión, al que se remitirán en su oportunidad los textos de la primera y 
segunda notificación del Acuerdo de Selección, los que publicará a su costa en el Diario Oficial de la Federación 
y en uno de los periódicos de mayor circulación de la zona en que deba operarse el canal o la frecuencia, con 
un intervalo entre 1 0  días entre una y otra, las cuales se exhibirán por el seleccionado ante la DGNSD en el 
término que al efecto se fije por la SCyT. 

1 1 1 .- Las personas que se co nsideren afectadas con el Acuerdo de Selección ,  podrán objetano a nte la DGNSD en 
un plazo de treinta días contados a partir de la seg unda publicación e igulamente para ofrecer las pruebas que a 
su derecho convengan,  contarán con un término de 1 S  días que empezará a correr el d ía siguiente en que 
concluya el primero. 

Por lo que respecta a los solicitantes que no presentaron objeciones al Acuerdo de Selección, se les 
devolverá su documentación. 

De presentarse objeciones al Acuerdo de Selección de solicitud de concesión publicado, éstas se enviarán a 
la Comisión Técnica Consultiva de Vías Generales de Comunicación para el efecto de que emita su opinión 
correspondiente, la cual se elevará a consideración del Secretario del Ramo para que resuelva lo conducente, lo 
que en su oportunidad se notificará a los interesados. 

Si se declaran parcial o totalmente fundadas y procedentes las objeciones, se repondrá el procedimiento y se 
dictará una nueva resolución. 

Cuando la resolución declare improcedentes e infundadas las objeciones, se notificará a cada uno de los 
interesados y al seleccionado se fijarán los requ isitos técnicos, administrativos y legales para satisfacenos en 
dos etapas, mismos que a continuación se especifican; previa comprobación del pago d e  derechos por estudio 
de documentación técnica y legal, de conformidad a lo  ordenado en la Ley Federal de Derechos vigente. 

PRIMERA ETAPA: 

1 .- Para estaciones de radio en la banda de S3S a 1 705 kHz (AM). 

a) Plano del terreno (PT -AM) 

b) Plano de ubicación (PU-AM) 

c) Proyecto de operación multiplex (POM-AM) , sólo si se 
pretende operar con ésta modalidad. 

d) Estudio del sistema direccional (ESD-AM), sólo si se 
pretende operar con ésta modalidad. 
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2.- Para estaciones de radio en la banda 88 a 1 08 MHz (FM) Y de televisión (canales del 2 al 69) . 

a) Estudio de predicción de área de servicio (AS-FM o TV). 
según corresponda. 

b) Plano de ubicación (pU-FM o TV). según corresponda. 

e) Croquis de operación múltiple (COM-FM o TV) según 
corresponda y sólo si se pretende operar con esta 
modalidad. 

Además de la documentación requerida en los puntos 1 y 2. se exhibirá original del convenio mancomunado 
de operación (sólo cuando se pretenda ubicar en las instalaciones del sistema radiador de otra estación en 
operaciÓn). 

Para el cumplimiento de lo anterior se otorgará un plazo de 1 80 días naturales. Si del resultado de los 
estudios practicados a la documentación se determina su registro o aprobación. se autorizará la i nstalación y 
operaciones de prueba de la estación (sin actividades comerciales) , fijándose otro plazo de 1 80 días para la 
realización de las mismas. dentro del cual presentará lo siguiente: 

SEGUNDA ETAPA: 

1 .- Para estaciones de radio en la banda de 535 a 1 705 kHz (AM) , para estaciones de radio en la banda 88 a 
1 08 MHz (FM) Y de televisión (canales del 2 al 69): 

a) Características Técnicas de la Estación (CTE-AM, FM o TV) 

b) Prueba de comportamiento de la estación (PCE-AM. FM o TV) 

e) Estudio del grado de interferencia (EGI-AM. FM o TV), según corresponda y sólo cuando se pudiera 
presentar la interferencia y a requerimiento expreso. 

d) Descripción y diagrama del acoplador multiplex (DAM-AM), sólo cuando se trate de u na operación con 
esta modalidad. Este documento es exclusivo para estaciones de radio en AM. 

e) Comprobante de propiedad de los equipos transmisores y d ispositivos utilizados en la estación 
acompañados en su caso, del documento que acredite la legal estancia en el país, cuando se trate de equipos 
de importación (pedimentos aduanales) . 

Cuando se trate de equipos transmisores arrendados. se exhibirá el contrato de arrendamiento, la factura y el 
pedimento de importación respectivo. 

f) Comprobación del derecho al uso del predio en que se instale la estación. Tratándose de contratos de 
arrendamiento, su vigencia no será inferior a cinco años. 

g) Escritos de proposición y aceptación, por duplicado, del responsable Técnico o profesional técnico 
responsable que se hará cargo del funcionamiento de la operación técnica de la estación,  el cual deberá de 
contar con constancias de estudios técnicos o profesionales v inculados con la materia, expedido por la SEP. o 
por una Institución educativa incorporada a ésta última para el desarrollo de su actividad profesional técnica, o 
con el certificado de aptitud vigente, conforme se establece en el Reglamento de los Certificados de Aptitud 
para el Manejo de Estaciones Radioeléctricas Civiles. 

h) Diez tantos de Proyecto de Tarifas Mínimas. 



La documentación Técnica requerida en la primera etapa punto 1 , incisos a) , b), e) y d) ; Y punto 2 incisos a) , 
b)" y e); y en la segunda etapa punto 1 incisos a) , b) ,  e) y d) deberá estar elaborada en tres tantos, avalada por 
W1 perito en TeleComunicaciones en la especialidad de radiodifusión y con registro vigente. 

La documentación señalada en los incisos e) y f) del punto 1 de la segunda eta�, se exhibirán en original o 
copia certificada. 

Cuando alguno de los documentos no sea de a probarse o registrarse por estar mal presentado o elaborado, 
se otorgará un plazo prudente para su corrección o aclaración. 

Satisfechos los resultados de ambas etapas, el interesado o su representante n otificará a la DGNSD de la 
conclusión de los trabajos de instalación y pruebas, solicitando a su vez la VISita de I nspección Técnica (VIT), 
de cuyo resultado dependerá el otorgamiento de la autorización para iniciar actividades comerciaJes, y 
posterionnente se formalizará mediante el otorgamiento del Título de Concesión respectivo; mismo que será 
publicado a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación en el plazo que al efecto se fije. del que 
enviará un ejemplar de la publicación para verificar su cumplimiento; en caso de existir errores de impresión se 
publicará la Fé de Erratas en dicho rotativo oficial, remitiendo un tanto de la misma a la SCT. 

Cuando en el Acta de VIT a las instalaciones de la estación se asienten irregularidades, se otorgará un plazo 
para corrección. Subsanadas las irregularidades se informará de esto a la Secretaría para practicar una nueva 
VIT, anexando comprobante de derechos, conforme a la Ley de la materia. De apegarse las instalaciones y 
operación a la documentación, previamente aprobada o, en su caso corregidas las irregularidades se 
autorizarán las actividades comerciales, fijándose al interesado el monto de la garantía de las obligaciones, 
cancelándose la garantía de trámites. 



1'�Oe�iJ""J�"10 l'A�A �l. 010�GAMJ�"10 'D� � ��MJ�O� 'D� IP-IS1Al.AeIOfll 
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1�.l.�"ISO�AS (eAfIIA.l.�S M') 

1.- Para iniciar fonnalmente el procedimiento pennisionario, se deberá presentar solicitud por escrito, 
acompañando entre otros, los siguientes requisitos: 

1 .- Personalidad jurídica: 

a) Tratándose de personas físicas, el  documento que acredite su nacionalidad mexicana. (Acta 'de 
nacimiento o Carta de naturalización). 

b) Tratándose de sociedades o asociaciones civiles, el Testimonio de Esctttura Pública de su constitución y, 
en su caso, sus refonnas, debiéndo tener entre sus objetivos el de obtener el penniso para instalar y operar 
estaciones de radiodifusión; anexando los documentos que acrediten la nacionalidad mexicana de sus socios o 
del Organo Directivo, para el caso de asociaciones. 

c) Tratándose de organismos públicos, documento en donde se establezca como finalidad primaria de su 
creación, el de instalar y operar estaciones de radiodifusión. 

2.- Persona autorizada para oír y recibir notificaciones en la Cd. de México, D.F. En caso de ser apoderado 
legal, exhibir el documento en el que se establezca el tipo de poder que se otorga, así como sus facultades y 
limitaciones conferidas por personas autorizadas para tal efecto, en los ténninos de los artículos 2554 y 2555 
del Código Civil. 

3.- Información detallada del proyecto de inversiones (desglose de la inversión que se pretenda realizar para el 
establecimiento de la estación, por secciones de la misma: Producción, Transmisión, etc.) 

4.- Una declaración sobre los propósitos generales de las emisiones, especificando género o características; 
describiendo la orientación de la programación dentro del contexto socioeconómico de la región en la que se 
pretenda ubicarla. 

5.- Tres ejemplares distintos de la continuidad programática, que pennitan tipifica r  la aplicación que darán al 
tiempo de su difusión (presentación de tres cartas de tiempo programático, especificando por cada una la 
continuidad programática). 

6.- Una relación sobre los procedimientos que se utilizarán en las emisiones, cintas o discos de grabación 
magnetofónicos, programas vivos en su caso, l ibros o publicaciones, etc., (descripción de los distintos medios 
que se utilizarán dentro de la continuidad programática, considerando transmisión directa desde los estudios y 
controles remotos). 

7.- Propósitos de incrementar o depurar las emisiones y el rendimiento futuro del canal o frecuencia, confonne 
al proyecto de continuidad programática y de acuerdo a la región en que se establecerá la estación. 

8.- Información relativa a los recursos económ icos con que se cuenta para la instalación y operación de la �ación, debiendo observar que confonne a la Ley de la Materia,  las estaciones pennisionadas no pueden ser 
objeto de comercialización. 



11 ._ Si después de efectuados los estudios correspondientes, se determina la posibilidad de operar un canal o 
trecuencia, se le fijará al solicitante los requisitos técnicos. administrativos y legales. previos al establecimiento 
de la estación, consistentes en: 

1 .- Para estaciones de radio en la banda de 535 a 1 705 kHz (AM). 

a) Plano del terreno (pT-AM) 

b) Plano de ubicación (pU-AM) 

c) Proyecto de operación multiplex (POM-AM),  sólo si se pretende operar con ésta modalidad. 

d) Estudio del sistema direccional (ESD-AM), sólo si se pretende operar con ésta modalidad. 

e) Comprobante del pago de derecho por concepto de estudio de la solicitud de la documentación técnica y 
legal (el monto está en función de la potencia de operación de la estación). 

f) Convenio mancomunado de operación múltiple. (Sólo cuando se pretenda u bicar en las instalaciones del 
sistema radiador de otra estación en operación) . 

2.- Para estaciones de radio en la banda 88 a 1 08 MHz (FM) y de televisión (canales del 2 al 69) . 

a) Estudio de predicción de área de servicio (AS-FM o TV), según corresponda. 

b) Plano de ubicación (pU-FM o TV), según corresponda. 

c) Croquis de operación múltiple (COM-FM o TV) según corresponda y sólo si se pretende operar con esta 
modalidad. 

d) Comprobante del pago de derecho por concepto de estudio de la solicitud de la documentación técnica y 
legal (el monto está en función de la potencia de operación de la estación) . 

e) Convenio mancomunado de operación múltiple. (Sólo cuando se pretenda ubicar en las instalaciones del 
sistema radiador de otra estación en operación). 

Si del resultado del estudio de los documentos señalados en los puntos 1 Y 2 de la parte 1 1 ,  cuando menos 
uno no fuera de aprobarse o aceptarse, se solicitará la corrección del documento al peticionario, 
concediéndocele un plazo razonable para realizar dicha corrección, quedando la autorización de instalación y 
operaéiones de prueba de la estación en cuestión pendiente de otorgarse, hasta en tanto se satisfaga la 
totalidad de los reqUisitos y los mismos sean aprobados o aceptados, en su caso. 

1 1 1 .- SI del resultado de los estudios practicados a los documentos señalados anteriormente, se determina su 
aprobación y aceptación, se autorizará la instalación y operaciones de prueba de la estación, fijándose un plazo 
de 1 80 días para la realización de de la misma y dentro del cual deberá presentar la documentación que a 
continuación se especifica: 

1 .- Para estaciones de radio en la banda de 535 a 1 705 kHz (AM), para estaciones de radio e n  la banda 88 a 
1 08 MHz (FM) y de televisión (canales del 2 al 69): 

a) Características Técnicas de la Estación (CTE-AM, FM o TV) 

b) Prueba de comportamiento de la estación (pCE-AM, FM o TV) 

c) Estudio del grado de interferencia (EGI-AM, FM o TV), según corresponda y sólo cuando se pudiera 
presentar la interferencia y a requerimiento expreso. 
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· d) Descripción y diagrama del acoplador multiplex (DAM-AM), sólo cuando se trate de una operación con 
esta modalidad. Este documento es exclusivo para estaciones de radio en AM. 

e) Comprobante de propiedad de los equipos transmisores y dispositivos utilizados en la estflci6n 
acompañados en su caso, del documento que acredite la legal estancia en el país, cuando se trate de equipos 
de Importación (pedimentos aduanales). 

Cuando se trate de equipos transmisores arrendados, se exhibirá el contrato de arrendamiento, la factura y el 
pedimento de Importación respectivo. 

1) COmprobación del derecho al uso del predio en que se instale la estación. Tratándose de contratos de 
arrendamiento, su vigencia no será inferior a cinco años. 

g) Escritos de proposición y aceptación, por duplicado, del responsable Técnico o profesional técnico 
responsable que se hará cargo del funcionamiento de la operación técnica de la estación, el cual deberá de 
contar con constancias de estudios técnicos o profesionales vinculados con la materia, expedido por la SEP, o 
por una Institución educativa incorporada a ésta última para el desarrollo de su actividad profesional técnica, o 
con ef certificado de aptitud vigente, conforme se estabfece en el Reglamento de los Certificados de Aptitud 
para el Manejo de Estaciones Radioeléctricas Civiles. 

h) Escrito de notificación de terminación de trabajos de instalación y pruebas, solicitando al mismo tiempo la 
visita de inspección inicial a la estación. 

IV.- Si del resultado de los estudios practicados a los documentos señalados anteriormente, se determina su 
aprobación y aceptación, se procederá a la práctica de la visita de inspección, para verificar si las instalaciones 
de la estación se encuentran conforme se establece en la documentación indicada, de cuyo resultado 
dependerá la expedición de la autorización de inicio de actividades. 

En caso de que del re�ultado de los estudios de los documentos de la parte 1 1 1 ,  cuando menos uno no fuera 
de aprobarse o aceptarse, se solicitará a l  peticionario la corrección del documento, otorgándoseJe un plazo 
razonable para su nueva presentación: La práctica de la visita de inspección estará sujeta al cumplimiento tanto 
de los requisitos mencionados en la parte 1 1 1  coma a su aprobación o aceptación, en su caso. 

V.- Si del resultado de la visita de inspección se determina que la estación se encuentra en condiciones de 
correcta operación y conforme a la documentación aprobada, se autoriZará al permisionario a iniciar sus 
actividades, fijándosele las modalidades de operación y se le indicará el monto de derechos por concepto de 
visita de inspección técnica inicial y del otorgamiento del permiso correspondiente, cuyo comprobante deberá 
exhlbfr ante la Dirección de Radio o de Televisión,  según el caso, para constancia de liquidación. 

En caso de que del resultado de la visita de inspección se determinen irregularidades que Imposibiliten la 
expedición de la autorización del inicio de actividades de la estación, se fijará al permisionario un plazo 
razonable para que proceda a la corrección de dichas irregularidades y manifieste por escrito el haberlas 
corregido. Para la verificación de lo anterior, solicitará la práctica de una nueva visita de i nspección, 
siguiéndose el mismo procedimiento especificado en el punto anterior; asimismo se le fijara el monto del 
derecho por concepto de visita de inspección extraordinaria , cuyo comprobante deberá exhibir ante la Dirección 
de Radio o Televisión, según el caso,para constancia de su liquidación. 

Si del resultado de la visita de i nspección se detectan irregularidades que ameriten la suspenSión de 
transmisiones, por separado le será notificado de la resolución respectiva, sin perjuicio de q ue corrijan las 
irregularidades de referencia. 



En relación a las radiodifusoras alternativas a la comercial (incluyendo las asociadas con el IMER), en 
México, podemos decir que, desde que se inaguro la primera estadón de tipo estatal en Jalisco (XEJB) en 1 941 ,  
el desarrollo de este tipo de radiodifusión ha sido lento, salvo la última década en la que han comenzado a 
proliferar estaciones de servicio público. El problema del otorgamiento a gobiernos estatales y al federal es que 
se disminuyen las posibilidades de que las frecuencias disponibles sean utilizadas por sectores que no se 
encuentran bajo el control de . los grupos Que detentan una forma de poder político en el país. No obstante, los 
objetivos formales de estas emisoras corresponden a lo estipulado por la LFRTV (apoyo a la educación popular, 
difusion de la cultura estatal, i nformación y vinculación). 

. 

Las radiodlfusoras que han adoptado el modelo de servicio público, en general elaboran una programación 
que corresponde a las necesidades y gustos de los sectores populares, pretendiendo una mayor participación 
del público incluso en la producción de programas de radio. 

Tal vez una de las experiencias más aleccionadoras sea la de Radio Educación la cual en sus inicios y 
hasta la primera mitad del sexenio del Lic. José López Portillo transmitía u na programación al aire abierta, 
participativa y activa para la población de la Ciudad de México, ofreciendo un foro público de discusión que 
auguraba una mayor apertura democrática. Sin embargo, a la entrada del nuevo Director de Comunicación 
Social de la Presidencia. Francisco Galindo Ochoa, la situación de la emisora cambió drásticamente, al crearse 
el Instituto Mexicano de la Radio todas las emisoras gubernamentales quedaron a su cobijo. Los trabajadores de 
la estación invitaron al público a un foro abierto para los dias 9 y 1 0  de Noviembre de 1 983 para que los 
radioescuchas dieran su opinión hacia la nueva programación, constituyéndose así, el 1 5  de Enero de 1 98<4, la 
Asociación de Escuchas de Radio Educación A.C. (esta fecha se conmemora como el Día del Radioescucha). 
No obtante, la Dirección de la emisora considero un peligro a la asociación y desde entonces se le comenzó a 
hostigar. hasta que, aunado a problemas económicos, presiones extemas y diferencias ideológicas, la 
asociación perdió peso efectivo. 

• v • •• 
En cuanto a la radiodifuslón universitaria, ésta se inicia en el año d e  1 937 con la puesta en operación de 

Radio UNAM, en situaciones políticas no muy favorables. 

La Radio Universitaria surge como un proyecto cultura l  que pretendía extender los beneficios del 
conocimiento, sin embargo, solo cubren menos de la mitad de los Estados de la República y muchas de ellas 
sufren estancamiento o involución. El Estado mismo no tiene ningún interés en financiar1as y desde hace 
muchos años no se otorga ni  concesión ni permiso nuevos, incluso se le ha negado a algunas universidades 
como las de Puebla, Guerrero y Zacatecas. 

En el caso de la solicitud para operar la radiodifusora urnversitaria de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP) , dicho trámite fue presentado en 1 965 por primera vez. Al fracasar la gestión se v uelve a presentar 
solicitud el 1 8  de Septiembre de 1 974, alargándose los trámites hasta Abril de 1 980 en q ue la SCT contesta que 
no podía conceder el permiso en AM, pero si en FM. La UAP aceptó transmitir en la otra frecuencia a través de 
un oficio que fue ignorado por las autoridades. Lo anterior motivó la convocatoria para una marcha al Zócalo 
capitalino con el rector de la UAP a la cabeza, marcha que fue suspendida por la aprensión del rector Rivera 
Terrazas a la salida de Puebla. A partir de mayo de 1 983, poco antes del Foro de Consulta Popular sobre 
Comunicación Social el asunto de la UAP quedo archivado casi definitivamente. Hasta principios de 1 997 se 
otorgó la concesión para operar la radioditusora. 
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Por su parte, la XEUAG (Radio Universidad Pueblo) a cargo de ta U niversidad Autónoma de Guerrero, y 
Radio Ayuntamiento Popular y que operó ef Gobierno Municipal de Juchltán, Oaxaca (mediante una alianza 
entre el 'COCEI y el PSUM) durante el periodo de 1 982 a 1 983, marcan acontecimientos inéditos en la historia 
de ta tadiodlfusión mexicana, puesto que operaron de manera no legal a l  no contar con la autorización de la 
seT (después de agotar todos los recursos legales), y salir al aire por cuenta propia. Los pocos casos 
regtstrados previamente fueron muy fugaces y con cometidos tan específicos que no repercutieron a gran 
escala. (Tal fué el caso ocunido, por ejemplo, después de las elecciones de 1 940, cuando grupos de 
uttraderecha formaron una red de radiodifusión clandestina incitando a la revuelta popular por Almazán, o 
cuando en 1 931 mílitantes del PCM ocupan durante 1 0  minutos y por la fuerza la planta transmisora de la XEW 
para difundir un mensaje). En el caso de la XEUAG fué su rector, Rosalío Wences Reza, quien había realizado 
tos trámites necesarios para l a  obtención de la concesión radiofónica sin que hubiera respuesta favorable. El 4 
de Mayo de 1 982 la XEUAG sale al aire mediante amparo legal en la frecuencia 880 AM, a los pocos días fue 
bfoqueada por una estación pirata y se le acusó de interferir emisoras guatemaltecas y norteamericanas. Días 
deSpUés la antena sería destruida y el jefe de grabación secuestrado y torturado. En Enero de 1 985 a raíz de 
chantajes y presiones presupuestaJes, la UAG cede y suspende su peüción de radiodifusora. 

Respecto a la Raclio Indigenista ésta propone un modelo distinto centrado .en el concepto de cultura que 
sigue las pautas que marcan principalmente los objetivos del I nstituto Nacional Indigenista (en este sentido 
cultura es para el INI  el conjunto de elementos que permiten distinguir una sociedad de otra, ya sean 
actividades practicadas o productos materiales y espirituales que recibe por herencia. estos elementos 
conllevan un modo de ver al hombre, a la sociedad, a la naturaleza, al mundo y al cosmos.). 

Según los Lineamientos Generales para la Operación de la red de Estaciones Radiodifusoras Bilingües y 
Biculturales del INI (Documentos, INI, 1 983), es a partir de 1 979 que se emprende una serie de acciones 
utilizando la radio como medio para apoyar los programas de trabajo en las regiones interétnicas del país. 
Dichas acciones se fundamentaron inicialmente en la noción general de que la radio podía constituírse en un 
vehículo educativo e impulsor del desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos. 

Los objetivos principales que pretende la radio indigenista incluyen el prestar un servicio de comunicación a 
los habitantes de las comunidades indígenas que trascienda las barreras geográficas, supla las carencias de los 
sistemas regionales de infonnación y supere las limitaciones que representan el rnonolingüismo y el 
analfabetismo. El problema es claro: estriba en que estas radiodifusoras dependen del INI  y obedecen a los 
planes de desarrollo presupuestados desde el gobierno federal y no dependen directamente de las comunidades 
involucradas. 

Finalmente, en cuanto a las radiodifusoras que entran en las clasificaciones legales, tenemos a las Radios 
Comunitarias, de las cuales se han instalado en el país solamente tres (una en la Sierra Tarahumara y dos en 
el estado de Veracruz - la XEYT y la XEJN-OC de Huayacocotla), y aunque no tuvieron o tienen mucho auge, 
han sido experiencias interesantes y dignas de consideración. 

LA RADIO PIRATA EN MEXICO 

La radio pirata en México ha sido un fenómeno de controversia, por su caracter de -ilegalidad-, pero capaz 
d� generar alternativas destacables en materia de radiodifusión, por lo que vale la pena señalar algunos 
ejemplos: 

Tele Verdad: Esta estación, sin permiso legal, transmitía por el 89.1 de FM a partir del 9 de septiembre de 
1 994. Tuvo dos incautaciones durante los primeros tres meses de operación por parte de las autoridades de la 
SCT y recibió muchas protestas por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión 
(CNIRn. Se manejaba un periodo de transmisión de 1 4  horas diarias, con cinco watts de potencia. 

�� 
.
relación a las formas de administración, Tele Verdad planteó que en cada emisora debería existir la 

POSibilidad de integrar un consejo que la dirija y que defina la programación así como las relaciones con el 



conjunto de la comunidad convirtiéndose en un canal de ida y vuelta para retroalimentarse con el radioescucha. 
Se dice tratar de establecer escalas de integración en lo económico, social, cultural y político que de respuesta 
concreta 8 los problemas especificos de las comunidades, puesto que éstos (barrios, colonias y pequeñas 
comunidades) pueden Influir de manera significativa en la toma de decisiones políticas si cuentan con los 
medios de comunicacJón propios. 

Algunos problemas de orden técnico que se suscitaron con esta emisora fueron el cómo crear una 
producción en serie de transmisores elevando el potencial de transmisión hasta más de 30 watts; Y por otra 
parte, encontrar solución en el amplificador de la señal ya que este técnicamente se tiene que ajustar entre los 
88 y los 1 08 megahertz. La ventaja es que el costo de los elementos con que se arma un transmisor son bajos 
(alrededor de 350 a 700 pesos) y su gran facilidad de manejo. Tele Verdad no pudo sostenerse y en Enero de 
1 995 suspendió sus transmisiones. 

Otras experiencias nacionales contemporáneas fueron las siguientes: 

EI 9 de Octubre de 1 994 inició operaciones Radio Pirata en la zona de Coyoacán, transmitiendo los sábados 
de 1 2  a 1 8  horas. 

Radio Vampiro inicia transmisiones el 1 0  de Noviembre en la Colonia Condesa, suspendiendo las mismas en 
el mes de Enero de 1 995. 

En Febrero de 1 995 comienza a transmitir en San Juanico Radio Interferencia, funcionando los sábados de 
12 a 1 8  horas; en Julio de 1 995 en Ciudad Netzahualcóyotl comienza a operar Radio Neza. Ambas transmiten 
en la banda de 90. 1  de FM. 

Actualmente existen 12 solicitudes de transmisores en la Asamblea de Barrios, en proceso de producción. 
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La radio de participación social ha tenido un buen desarrollo en diversas partes del mundo, sin embargo 

ha sido muy cuestionada por parte de los gobiernos de aquellos países en los cuales la participación social 

radiofónica fué más allá de los márgenes que en un inicio éstos gobiernos aceptaron. La radio de participación 

social modificó percepciones y propuso cambios importantes que generaron en muchos casos movilizaciones 
sociales drásticas. He aquí algunos ejemplos: 

a) LAS RADIOS OBRERAS ALEMANAS. 

En Alemania a principios de siglo se organizaron los obreros ante el surgimiento de las primeras 
emisiones de radio tanto para ejercer su critica como para influír en este n uevo medio. En 1 928 el entonces 
Radio-Club Obrero se transforma en la federación de Radios Obreras de Alemania que despúes se dividiría 
entre los comunistas y los socialdemócratas. Sin embargo los nacionalsocial istas se fueron apoderando de estos 
espacios y para 1 932 solo operaba la llamada Emisora Roja en el Berfín Rojo. A la subida al poder del partido 
Nazi la radio fué utilizada como medio de propaganda efectivo por la élite en el poder, desapareciendo la radio 
alternativa. 

b) LAS RADIOS MINERAS DE BOLIVIA. 

En 1 940  en Cancañiri, Bolivia nace Radio Sucre, la primer radioditusora minera boliviana. Para 1 956, 
19 emisoras constituían la Red de emisoras mineras, que transmitían desde la mayoría de los centros mineros y 
que en su mayoría se sostenían por los aportes económicos de los mismos trabajadores afiliados a la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (la cual es el soporte más Importante de la Central 
Obrera Boliviana). En 1 980 el número de emisoras era de 23. 

Una de estas emisoras, Radio Pío XII inició sus trasmisiones con tendencia conservadora (fué fundada 
por sacerdotes oblatos), hasta que debido a las masacres por parte del ejército contra la población cierra filas en 
tomo a las otras difusoras mineras, sufriendo agresiones g ubernamentales constantes que culminan con el 
asesinato del decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Mayor de san Andrés. el Sacerdote 
Maurice Lefevre. 

Estas emisoras establecían la relación cotidiana entre los trabajadores de la radio y las familias 
mineras, las emisoras vivían en los propios centros mineros (casi siempre junto a las minas y en las propias 
poblaciones mineras. Durante el golpe de estado de 1 980, se enlazaron en la llamada Cadena de la 
Democracia, el gobierno intentó acallarfas mientras estas transmitían en vivo los avances de las tropas y las 
cardas de sus estaciones hermanas. Actualmente, conforme han tenido oportunidad intentan volver a sus 
transmisiones. 

e) LA RADIO PIRATA Y LAS RADIOS LIBRES 

. Contra la rigidez de los sitemas de radiodifusión tradicionales, se han propuesto alternativas políticas de 
Impacto social: una de éstas es el modelo de la Radio Pirata (Uno de los pioneros en Inglaterra fué Ranan 
O'Rahilly Ctlando emitió la grabación de Georgie Fame rechazada por las grandes disqueras en la estación 
montada en aguas internacionales llamada Radio carolina). 
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.:' . . . . '  El .modelo de radio pública europea ha sido un ejemplo de cómo se puede realizar una radio alternativa con 
�::;rl' aGtaI 'oontenidO y participación social. 

;:�. ' ,. � . 
. ,:tI'-.::' �::� Tal es el caso de el radioyente como cómplice, que proponen en Italia y Francia las radios libres populares, 

�., . .  laS cuales son radios regularmente de intervención política y social al momento de constituírse. 
Lamentablemente son efímeras y de objetivos a corto plazo. Estas surgieron porque políticamente era necesario 
erosiOnar el monopolio centralizado. En otros países se han registrado experiencias con las llamadas 
"radios libreS popularesft, tales son los casos de Italia y Francia. 

Félix Guattari (Les radios libres popu la i res. Nouvelle Critique, NO. 1 1 5, París 1 978), menciona que la única 
forma de resistir la actitud represiva gubernamental consiste en multiplicar el número de emisoras y miniaturizar 
el material para minimizar los riesgos. 

La propuesta de las radios libres es que éstos tienen que establecer un verdadero sistema de 
retroalimentación entre los radioescuchas y el equipo que transmite, en una concepción d istinta a la de las 
radios locales. En las radios libres italianas los debates pueden ser intem.ampidos por intervenciones violenta
mente contradictorias o humorísticas. Se reconoce que cuando los grupos sociales de todo tipo pueden tomar la 
palabra directa, se tienen enormes consecuencias políticas, puesto que representa un  peligro para todos los 
sistemas tradicionales de representación social por la capacidad de cuestionamiento público que se genera en 
todos los ámbitos de la vida pública. 

También en Paris, a principios de los setenta, Bertrand Boulin lanzó un programa en Europa 1 para niños en 
el cuál éstos podían expresarse libremente. Fue un sorprendente y espectacular hecho que terminó 
convirtiéndose en escándalo por la magnitud del reflejo real de las condiciones de la i nfancia en esa ciudad. La 
censura oficial y la autocensura privada terminaron sofocando esta idea. 

d) RADIO LOCAL Y CpMUNITARIA 

En el caso de la radio local o comunitaria , ésta debe ser entendida con relación al sofisticado ambiente del 
consumidor de esos países en los que el sonido representa múltiples papeles: tanto de conexión de una cadena 
de productos, como de ayuda en la formación de una -disciplina del ocio·; y, para una generación posmodema, 
que ha rechazado la letra escrita, proporciona un contexto para la vida. 

Lo que mejor sabe hacer la radio es reflejar una comunidad de intereses, ya que por si sola no puede 
crear1os, tampoco puede hacer que la gente participe, el localismo solo sirve para fragmentar la oposición al 
orden existente. puede crear una pantalla de humo ideológica, pero no tiene mucho sentido,  ni en términos 
comerciales ni comunitarios. El compromiso para servir a la audiencia en la tradición del servicio público, 
conduce en términos de programación y audiencia a la fragmentción y a las d ificultades financieras y es más 
fácil unir los intereses comerciales que los comunitarios. 

El ejemplo italiano ilustra el resultado de la ruptura del monopolio estatal ,  sin la existencia previa de un 
marco regulador para el control de concentraciones de propiedad ni de la importación de programas del exterior. 
El caso reciente protagonizado por Ber1usconi (el principal empresario de los medios de comunicación italianos, 
que llegó a ser Primer Ministro italiano) deja ver la gran importancia que tiene el control de sistemas de 
información radiotelevisivos para favorecer tanto el encumbramiento como la caída de personajes públicos. En 
la parte final de éste Anexo se presenta la estructura de los medios de comunicación italianos, a manera de 
ejemplo. 

Sin embargo, uno de los problemas que se plantean a las radios públicas es su cada vez más frecuente 
dependencia de los patrocinadores comerciales, l o  que representa una competitividad con el sector comercial y 
la tendencia hacia el conservadurismo en estas emisoras cuyo objetivo original era ser alternativas. 

En norteamérica y australia- el panorama es más alentador porque 51 bien existen relativamente pocas radios 
comunitarias, su programación es producto de la audiencia como selVicio para ella (necesidades - deseos). 

97 



� . .  
.�. ,- . '; 

:En InglatelTB se l levó a cabo d urante 1 989 u n  debate público respecto a lo concerniente a las concesiones y 
finanCiamiento de las estaciones radiofónicas, obteniéndose delimitaciones importantes como por ejemplo, 
sable ti propiedad de las emisoras: Ningún grupo podrá controlar más de un servicio nacional ni más de seis 
.rviciO locales: habrá un límite de! 20 % de intereses de la radio en prensa, y viceversa. En e l caso de la 
financiación pública: Las emisoras no podrán recibir financiación de organismos públicos, pero existirán 
excepciones claramente definidas. 

y respecto a la l ibertad de información y de acceso a la misma, Kunczik considera que Ja investigación 
sobre los procesos de cambio social en 'os países del Tercer Mundo tiene una gran relevancia práctica, ya que 
el desarrollo de la radio, sobre todo puede ser el medio más importante de desarrollo de éstos países en el 
futuro próximo, y señala que: 

-In the interest of pluralism and development the following summary recommendations should be observed: 
1. An unequivocal pIeB can be pul in far a free media system within a nation state and a free fIow of news on the 
/ntemational leve/. 
2. Conceming the use of mass media entertainment produced in industrialized countries adequate mínimum 
tneaSlI8S should be introduced to avoid hannful etrects on economy, culture, social and poRtica/ processes. 
3. In deakíng with probJems of frans-border data fIow natkm $lates must be extremeJy scrupulous not to become 
too dependent on mu/tinational corporations so that especialli In situBtions of crises and conflicts national 
sovereignty will prove lo be an Ulusion". ( Kunczjlt, 1 984, pago 267 Y ss.) 

La postura anterior también se encuentra de acuerdo a lo Que señala Giardino ( 1 991) respecto al proceso de 
socialización de la comunicación, en términos de invertir la práctica dominante que considera la comunicación 
como solo informativa, unidireccional y concentrada: 

-Infaffl la comunicazione e lo strumento principale con il queJe l'intera sacieta, come ogni singolo cittadino, 
stabiJiscono un control lo de un contro{X)lere reaJe rispefto ai ceti domínanti, si Govemi, alle Istituzioi di ogni 
livello. Perció ji diritto a comunicare appartjene a tutti y membre della societa, e non puó essere monopolizzeto 
da singole categorie come operatori, gioma/isti, docenti, ecc. :  anzi la -autonomia" e la -professionalita" di costoro, 
presuppone iI confronto reciproco e /'accesso direfto di tutti Y cittadini ai mass media. " (pag. 1 3).  

Lo anterior a partir del  conocimiento de que el sujeto social es activo y la exigencia comunicativa de la 
sociedad en un mundo cada vez mas interrelacionado obliga a una mayor participación del  público en lo que 
concierne a su acontecer cotidiano, y a la conciencia de que el concepto de derecho a la comunicación 
introducido por la UNESCO en 1 980 ha sido violentado, tanto internacional como al interior de las naciones. 

Este mismo autor descibe como en octubre de 1 990 se constituyó en Roma una asamblea pública al interior · 
del Senado de la República llamada Foro Nacional para el Derecho Comunicativo, en e l  cual ese derecho se 
definió como prioritariamente referido a: 

- Al radioescucha sustentador y destinatario del mensaje. 
- A las agencias i nformativas y de documentación independientes del servicio público y/o local. 
- A los gestores independientes del servicio público y/o l ocal.  
- Al  uso gratuito o a costo público de la estructura física independiente y/o del  servicio público que permite la 
comunicación entre los ciudadanos y los grupos sociales de promoción política y cultural sin fines de lucro. 
- A las asociaciones, grupos de iniciativa y sujetos sociales significativos para la democracia y la cultura de 
masas, sin exclusión o marginación de los grandes circuitos comerciales. 

A partir del reconocimiento de estos elementos, se establecen los criterios y prioridades para la concesión 
comunicativa: 

- �iversidad de gestores autorizados a transmitir y comunicarse (cooperativas, sociedades colectivas y públicas, 
pnvadas, etc.) 
- Equilibrio en las diferentes finalidades comunicativas (información. servicio, comercial , i nformativo, social) 
- Pluralismo de ideas. 

96 



• Definición del gestor Y del tipo de servicio, así como la finalidad comunicativa. 
_ Definición de los emerios de prioridad y procedimientos de asignación y revocación de la concesión para 
todOS loS concesionarios (emittenti Operantl) en todo el tenitorio. 

"T;'.�." .r< ..... finalmente señalar algunas propuestas, entre las que destacan: 

l.) GarantiZ&r la transparencia y la  legalidad del  procedimiento de individuación del  área de servicio y de la 
utilidad social así como del relevo de datos de consentimiento del crtterio de asignación/concesión ministerial. 
Oefmir atterios de asignación, constitucionalmente fundados, la duracion del ejercicio. 

b) Asegurar a las emisiones radiotelevisivas locales garantias estructurales estables y seguras en su gestión. 

e) Promover enmiendas a la ley vigente y proponer nuevas normas tendientes a reforzar y calificar el papel de 
la emisión radiotelevisiva local. 

d) Denunciar y oponerse a normas y procedimientos ilegales y anticonstitucionales que tiendan a jerarquizar a 
ptIorf o por decreto la iniciativa radiotelevisiva privada, asegurando privilegios indebidos y pretenciones de los 
grupos comerciales poderosos. 



O�GANl%A �lON IN"t��"A�lONAl. �" "' A  1��A l>� "t�frCO"'Upt]eAelO"�� � 
�J���Jfr"elA lP4"t��P4AelOMA.L �" � l>��A��Ol.l.O � �J�"" .Lg� l>� 

1.�Gl�.LA el0N �N �A"t��lA l>� "' �'DI0S 'D� eO�UJIIOeA elON �P4 �Al>10 � 
"t�1.�VlS10" frP4 O"t�OS �AJ��� 

LAS NORMAS TECNICAS, DEFINICIONES, LIMITES DE LAS BANDAS, ESPACIO RADIOELECTRICO SON 
CONVENCIONALES Y ESTAN CONTROLADAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES EN ACUERDO 

CON LOS PAISES DE TODOS LOS CONTINENTES. ENTRE ESTOS ESTAN, LA UNION INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES (UIT) y EL COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIO

COMUNICACIONES (CCIR), COMO LOS PRINCIPALES. 

De manera general, la organización intemacional en materia de telecomunicaciones se estructura de la 
siguiente manera: 

A) FRECUENCIAS: 
Intemational Telegraph Union (lTU) 
Wor1d Administrative Radio Conferences 0NARC) 
North Ameriea Regional Broadeasting (NARBA) 

B) GRUPOS DE PROGRAMACION: 
European Broadcasting Union (EBU) 
Intemational Television and Radio Organization (OIRT) 
ASBU en Arabia Saudita 
A'BU en Asia 
URTNA en Africa 
UNESCO por parte de la ONU 

Intemational Televlsion Federation (INTERTEL) 

C) SATEL/TES: 
Intemational Telecomunieation Satellite Consortium (ITSC), 

de la cual depende en occidente: 

INTELSAT, y 
EUTELSAT 

Comunieation Satellite Corporation (COMSA T) 

En Europa del Este: INTERSPUTNIC e I NMARSAT. 

Es interesante recalcar que si bien en sus inicios, las transmisiones de radio eran producto de un proceso de 
investigación sobre ondas electromagnéticas en las universidades europeas y norteamericanas, en la génesis 
de la radio, los conflidos a causa de patentes y el uso de frecuencias, marcaron su primer desarrollo: El Estado 
veía la radio como un Instrumento útil para la guerra y para facilitar la gobernabllidad. De ahí la importancia 
para su control. 

Es a partir de la Primera Guerra M u ndial que el  gobierno norteamericano desbloquea el sistema de 
patentes que impedía el  progreso tecnológico del medio, ya que no compartían los científicos e inventores sus 
descubrimientos, Quedando aislados los esfuerzos por superar las innovaciones. Así, el . monopolio permitía 
racionalizar y agrupar los distintos inventos facilitando la Investigación. Los Estados deseaban retener el control 
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de ondas para sus propios fines. La l iberación final de los espacios en el uso de espectros de frecuencias se dio 
bajo presión de los aficionados (amateurs), haciendo posible la existencia de la radiodifusión al desplazar las 
discusiones hacia los sectores más involucrados: fabricantes, programadores, oyentes, usuarios comerciales de 
las ondas, departamentos de gobierno, etc. 

Pero a partir de este momento, el desarrollo de la radiodifusión toma dos caminos d istintos: uno 
característico de América, con los Estados Unidos influyendo al resto del continente, y otro para Europa. Esta 
última favoreciendo más el servicio públiCO del medio al contrario de la priorización del servicio netamente 
comercial americano. 

De esta forma, la gran extención de los E.U.A. y la tradición de favorecer la iniciativa comercial individual o 
municipal en contra de la planificación federal, es decir, el libre mercado condicionó un elevado uso de las 
frecuencias en las ciudades más pobladas, y una escases relativa en las áreas rurales, misma que sería 
explotada en la era de la televisión por las empresas de cable portadoras de señales más distantes. 

En Europa, sobre todo en la Gran Bretaña ocurrió un proceso distinto: los intereses militares controlaron las 
innovaciones tecnológicas, formando parte esto de una antigua tradición de servicio civil que ha habttuado al 
público británico a aceptar sin quejas la escaces de Información. La aparición de la VHF y las radios locales 
deSpués de la 20: Guerra Mundial generó un gran salto cualitatvo y cuantitativo en el uso de frecuencias . 

El modelo norteamericano ha sido muy determinante, la extensión de su influencia ha sido el resultado 
d irecto de tratos d iplomáticos y comerciales siendo patente en el número de países que adoptaron el sistema de 
radiodifusión comercial en los años 20 y 30, entre ellos MéxiCO (1 929). La participación del ejercito 
norteamericano en la 2a. Guerra Mundial influyó enormemente en las programaciones, ya q ue la Armad Forces 
Radio Services (AFRS) y la American Forces Network (AFN) emitían con transmisiones de baja potencia en los 
países en los que tenían bases militares, y aunque los programas solo llegaban a una pequeña proporción de la 
población, miles escucharon por primera vez la música norteamericana y el estilo de sus programas. 

Considerando lo señalado en la introducción respecto a los dos modelos de radiodifusión que predominan en 
el mundo (los modelos americano y europeo) se presentan algunos casos que merecen atención, y que 
ejemplifican la situación de la radiodifusión a nivel internacional. 

Aunque ateniéndose a los acuerdos de la IUT, son los gobiernos de cada país quienes deciden la asignación de 
frecuencias en el Interior de cada uno; de manera que una misma banda de frecuencias puede ser ocupada por 
un transmisor potente que cubra una área geográfica amplia como toda una nación-eslado, o bien por un 
número de emisoras pequeñas que cubran áreas más reducidas. 

Respecto a América Latina, la legislación es similar a la mexicana salvo en algunos casos dignos a destacar. 
De esta manera tenemos que por ejemplo, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil presentan particularidades 
legislativas interesantes: 

A) Chile. 

El espacio radioeléctrico chileno es regulado a partir de la Ley General de Telecomunicaciones del 7 de 
Agosto de 1 991 , siendo la Subsecretaria de Telecomunicaciones chilena (dependiente del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones) la garante del cumplimiento de la misma. 

Se define telecomunicaciones como toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza, por línea físicas, radioeléctricas, medios ópticos u 
otros sistemas electromagnéticos. Es interesante señalar en este caso como ésta definición se encuentra en el 
artículo primero de la citada Ley e involucra todos los tipos posibles de comunicación electromagnética, a 
diferencia de nuestra Ley Federal de Radio y Televisión que es de mucho menor alcance definitorio. La Ley 
federal de Telecomunicaciones mexicana, si bien involucra lo relacionado a la Ley Federal de Radio y 
Televisión, esta centrada más en los aspectos de comunicación por satélite y telefonía. 
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En la legislación chilena (Art. 2) se señala que todos los habitantes tendrán l ibre e igualitario acceso a las 
telecomunicaciones, aunque no se aclar3 cómo. Las concesiones son otorgadas por DECRETO SUPREMO Y 
son de duración indefinida, y si por razones técnicas no puede ser otorgada la concesión a u n  SOLICITANTE, 
se llama a concurso público. Las concesiones y permisos se otorgan sin limitaciones salvo que estos servicios 
de telecomunicaciones se deben sujetar al marco normativo técnico constituido por cinco planes: 

8) Plan fundamental de n umeración, encadenamiento, transmisión, señalización, tartficaclón y sincronismos. 
b) Plan de gestión y mantención de redes. 
e) Plan de operación y funcionamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
d) Plan de uso del espectro radioeléctrico. 
e) Plan de radiodifusión sonora y televisiva. 

Finalmente se pagan derechos únicos por el otorgamiento y revocación de licencias, concesiones y permisos 
según la categoría de la emisora (aspirante, novicio, general, superior, i nstitución o repetidora). 

B) Ecuador: 

Es la Ley Federal de Radio y Televisión quíen norma los principios básicos e n  materia de radio y televisión, 
esta Ley fué aprobada el 2 de abril de 1 975, durante la administración del General Dr. Guillermo Rodríguez 
Lara. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Instituto Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones (IETEL) vigila la aplicación de la Ley. 

En primer lugar es necesario destacar que para la legislación ecuatoriana las telecomunicaciones tienen una 
función social que fomente y garantice el desarrollo de todas las actividades económicas, tecnológicas y 
culturales del país; siendo los canales y frecuencias patrimonio nacional. 

De estos últimos se distinguen dos tipos: los ca nales privados y los de servicio público. 

Respecto a las concesiones es destacable que solamente se otorgan hasta por cinco años renovables por 
periodos iguales (en caso de no renovarse revierten las concesiones al Estado). Para obtener la concesión 
solamente se requiere autorización por parte del IETEL, permitiendose la instalación sólo en localidades con no 
menos de 1 00 mil habitantes. Las derechos de concesion son transferibles. 

El Trtulo 1 1 1 ,  Artículo 1 0  de esta Ley estipula que se podrán obtener las concesiones directa o indirectamente, 
pero, ninguna persona natural o jurídica podrá obtener para explotación comercial más de dos canales de onda 
media y onda corta para zona tropical, ni tres canales de FM ni más de un sistema de televisión en la 
República. 

En el caso ecuatoriano quisiera finalmente hacer mención de un suceso relacionado al tema y que surge en 
los momentos previos al descenlace d e  la crisis política ecuatorina d e  Febrero del presente. El 31  de enero 
informaciones de la Afp, Ap, Reuter, Opa y Efe indicaron que el gobierno ecuatoriano amenazo con retirar 
frecuencias de transmisión de estaciones de radio q ue se nieguen a emitir u n  programa grabado en el que el  
preSidente Bucaram (el loco) tachó a sus opositores de golpistas y que la Asodación Ecuatoriana de 
Radiodifusión (AER) vetó el jueves pasado alegando que los medios están para informar a la población y no 
para transmitir injurias, amparándose en la Constitución Ecuatoriana. En este caso el  gobierno tuvo que ceder 
en su amenaza, quedando este hecho como un ejemplo de la independencia que se marca e ntre la AER y el 
Estado. . 

e) Argentina: 

En la República Argentina es la Ley de Radiodifusión del 1 5  de Mayo de 1 995 quien regula la actividad 
implícita. Aquí se menciona que, al igual que en México, los servicios de radiodifusión son de INTERES 
PUBLICO y están sujetos a jurisdicción nacional. Solamente el Estado Nacional promoverá y proveerá 
servicios de radiodifusión cuando no tenga parte la iniciativa privada en zonas de fomento y frontera, por lo que 
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es clara la tendencia privada en este sentido, pero también lo es el que se garantiza la cobertura nacional total 

en todo el país . 

. 
En los l lamados estados provinciales y las municipalidades es permitido instalar hasta un servicio de 

radiodifusión sonora en AM y uno en FM. 

En Argentina no se habla de concesión, sino de LICENCIA, las cuales son ADJUDICADAS a partir de 
concursos públicos abiertos y permanentes, avalados por el Comité Federal de Radiodifusión. La concesión es 
hasta por 1 5  años prorrogables una vez por otros 1 0  años más y son intransferibles; otorgándose a ciudadanos 
argentinos, nativos o naturalizados con 1 0  años de residencia mínima en el país, mayores de edad, con calidad 
moral e idoneidad cultural acreditada y OBJETIVAMENTE COMPROBABLE, Y que no sean propietarios ni 
socios de diferentes sociedades de radiodifusión ni tengan vinculación jurídica o económica con empresas 
periodísticas nacionales o extranjeras (salvo las constituídas antes de la promulgación de esta ley y siempre y 
cuando dicha unión haya estado permitida jurídicamente). Tampoco se otorga la licencia a magistrados, 
legisladores, funcionarios públicos, militares o personal de seguridad en activo. 

O) Brasil: 
En Brasil no es u na ley sino un decreto emitido por el ejecutivo a través del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONTEl), el marco que regula los servicios de radiodifusión. Este documento es el 
Reglamento dos Serviqos de RadiodifusSo, del 31 de Octubre de 1 963 

En este Reglamento se establece que los servicios de radiodifusión tienen finalidad educativa y cultural tanto 
en lo informativo como en lo recreativo y se consideran de Interes nacional, siendo permitida su explotación 
comercial en la medida en que no perjudiquen ese interés ni aquellas finalidades. En el caso de existir 
viabilidad técnica por parte de los solicitantes, todos los m unicipios brasileños tienen derecho de postular una 
solicitud de concesión para radiodifusora. 

las modalidades para operar radiodifusoras son :  Autorización, Permiso, CertifICado de Licencia y Certificado 
de Concesión. Estos pUeden ser transferibles después de los primeros 5 años de operación, siendo otorgada la 
concesión hasta por 1 0  años para radiodifusora y 1 5  años para televisora. 

Aunque CONTEl otorga la concesión para radio sonora local, es el Presidente de la República quien 
determina la concesión de todo lo demás. (Artículo 60. ,  párrafo 1) .  
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(*) Tomados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de su Reglamento. 

BANDA DE FREC U ENCIAS: Porción del espectro radioeléctrico q ue contiene un conjunto de frecuencias 
determinadas. 

ESPECTRO RADIOELECTRICO: Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas 
electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3000 giga
hertz. 

FRECUENCIA: Número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro radioeléctrico. 

RED DE TELECOMU NICACIONES: Sistema i ntegrado por medios de transmisión, tales como canales o 
circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. enlaces satelitales. cableados. 
redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión. así como, en su caso. centrales. 
dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario. 

R ED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES: Es la red de telecomunicaciones a través de la cual se 
explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones� No comprende los equipos terminales de tele
comunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentre más allá del punto de 
conexión terminal. 

TELECOMU NICACIONES: Toda emisión. transmisión o recepción de signos. señales. escritos. imágenes. 
voz. sonidos o i nformación de cualquier naturaleza q ue se efectúa a través de hilos. radioelectricidad. 
medios ópticos. físicos. u otros sistemas electromagnéticos. 

CANAL: Medio de transmisión unidireccional entre dos puntos. por línea física. radioelectricidad. medios 
ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

SERVICIO DE RADIODIFUSION O OIFUSION DE SEÑALES: Servicio de radiodifusión cuyas emisiones se 
destinan a ser recibidas directamente por el público e n  general. 

CUADRO DE ATRI BU CION DE FRECUENCIAS: Cuadro donde se inscriben las bandas de frecuencias 
atribuidas a diferentes servicios de radiocomunicación terrenal o por satélite o para servicios de 
radioastronomía. señalando la categoría atribuida a los diferentes servicios. así como las condiciones 
específicas y restricciones en el uso de algunas frecuencias por determinados servicios de 
radiocomunicación. 

ATRIBUCION DE U NA BANDA DE FREC U ENCIAS: Inscripción en el Cuadro de Atribución de 
Frecuencias. 

ASIGNACION DE U NA FRECUENCIA O DE U N  CANAL RADIOELECTRICO: Autorización que otorga la 
SeT para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en 
condiciones especificadas. 



POTENCIA AUTORIZADA Potencia máxima permitida para que opere una estación radioeléctrica, 
especificada por la SCT. 

ANCHO DE BANDA AUTORIZADA: Máximo ancho de banda de frecuencias permitido por la SCT para ser 
usado por una estación. 

ANCHO DE BANDA OCUPADO POR UNA EMISION: Ancho de la banda de frecuencias, es tal que, por 
debajo de su frecuencia limite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias 
medias iguales cada una a un porcentaje especificado B/2 de la potencia media total de una emisión dada. 

ANCHO DE BANDA N ECESARIO PARA U NA EMISION :  Ancho de la banda de frecuencias que es apenas 
suficiente para garantizar la transmisión de información a la velocidad y con la calidad requeridas bajo 
condiciones específicas. 

INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, 
inducciones o sus combinaciones sobre la recepción de un sistema de radiocomunicación, que se 
manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener 
en ausencia de esta energía no deseada. 

1 05 


