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I. INTRO DUC CIÓN

La Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión es una ley que da ta de 1960, a la
cual se le han he cho va rias re for mas: 27 de ene ro de 1970, 31 de di ciem -
bre de 1974, 10 de no viem bre de 1980, 11 de ene ro de 1982, 13 de ene ro 
de 1986, 30 de no viem bre de 2000 y 11 de abril de 2006. La ley es ex pli -
ci ta res pec to a que las tras mi sio nes de ra dio di fu sión de ben pre ver el bie -
nes tar y de sa rro llo de la ni ñez y la ju ven tud; que las pro gra ma cio nes no
de ben em po bre cer el ni vel cul tu ral de la ni ñez, la ju ven tud y el pue blo en 
ge ne ral, que de ben to mar en cuen ta en sus trans mi sio nes las ca rac te rís ti -
cas na cio na les, las cos tum bres y tra di cio nes del país, no em po bre cer el
idio ma e ig no ran los va lo res de la na cio na li dad me xi ca na; evi tar la co -
rrup ción de nues tra len gua; así co mo, de sa rro llar las con vic cio nes de mo -
crá ti cas, la uni dad na cio nal, la amis tad y coo pe ra ción in ter na cio na les;
des gra cia da men te to dos es tos ob je ti vos aun que pre co ni za dos en la Ley
son ob je ti vos ol vi da dos por los con ce sio na rios y per mi sio na rios.

Las Se cre ta rías de Go ber na ción, de Edu ca ción y de Sa lud, tie nen una
im por tan te in ge ren cia en el ser vi cio de ra dio di fu sión pa ra lo grar que es -
tos me dios sir van po si ti va men te al pue blo de Mé xi co, pe ro al pa re cer no
cum plen ca bal men te con sus fun cio nes.
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Hay otro pun to que in quie ta, las so cie da des por ac cio nes que rea li zan
ac ti vi da des co mer cia les de ra dio di fu sión y que co ti zan en la Bol sa Me xi -
ca na de Va lo res ¿has ta que gra do las au to ri da des con tro lan que los ac cio -
nis tas de es tas so cie da des sean me xi ca nos co mo es ta ble ce la ley o tam -
bién que la ley es omi sa y no se pro nun cia de nin gu na ma ne ra res pec to a
las con ce sio nes de los me xi ca nos con do ble na cio na li dad?

Las con ce sio nes de ra dio di fu sión son pa ten tes de cor zo pa ra al gu nos
con ce sio na rios, la con ce sión de ra dio di fu sión co mo la con ce sión mi ne ra,
de con for mi dad con el ar tícu lo 27 de Ley de Ra dio y Te le vi sión pue de
ser tras mi ti da en he ren cia o ad ju di ca ción ju di cial o cual quier otro tí tu lo
co mo ce sión, gra va ción o ena je na ción to tal o par cial de los de re chos en
ellas con fe ri dos, in clu yen do las ins ta la cio nes, ser vi cios au xi lia res, de -
pen den cias o ac ce so rios. La con ce sión for ma par te así del pa tri mo nio del 
con ce sio na rio, ya que el tér mi no de la con ce sión es de vein te años, re -
fren da bles ad in fi ni tus.

Es im por tan te re cal car que ni las di fu sio nes pa ra me no res, ni la pro pa -
gan da co mer cial en ca mi na da a la sa lud, se su je ta a lo es ta ble ci do por la
ley, en nues tro país los me dios de ra dio di fu sión han pri vi le gia do lo co -
mer cial a lo cul tu ral o edu ca ti vo y las au to ri da des com pe ten tes no es tán
pen dien tes del cum pli mien to de la Ley; por ejem plo, es pa ten te que la
Se cre ta ría de Sa lud no cum ple con lo dis pues to por es ta Ley, ya que los
me dios de ra dio di fu sión es tán pla ga dos de anun cios de pro duc tos pa ra la
sa lud que re pre sen tan un en ga ño pa ra el pú bli co.

En Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión tam po co cum ple sa tis fac -
to ria men te con sus obli ga cio nes, ya que no ac túa pa ra im pe dir la po bre za 
de las trans mi sio nes, al de te rio ro del len gua je y los va lo res na cio na les.

La Ley de Ra dio y Te le vi sión1 es ta ble ce que co rres pon de a la na ción
el do mi nio di rec to de su es pa cio te rri to rial y por tan to del me dio en que
se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas; el do mi nio es ina lie na ble e im -
pres crip ti ble.

El ser vi cio de ra dio di fu sión2 se pres ta me dian te la pro pa ga ción de on -
das elec tro mag né ti cas de se ña les de au dio o de au dio o vi deo aso cia do,
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usan do, apro ve chan do o ex plo tan do las ban das de fre cuen cias del es pec -
tro ra dioe léc tri co re ser va das por el Esta do a tal ser vi cio; pa ra que la po -
bla ción re ci ba de ma ne ra di rec ta y gra tui ta las se ña les de su emi sor uti li -
zan do los dis po si ti vos ade cua dos pa ra ello.

El uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción de las ban das de fre cuen cia del 
es pec tro ra dioe léc tri co pa ra pres tar el ser vi cio de ra dio di fu sión só lo po -
drá rea li zar se pre vios con ce sión o per mi so que el Eje cu ti vo Fe de ral otor -
ga en los tér mi nos de la Ley.

La in dus tria de la ra dio y te le vi sión com pren de el apro ve cha mien to de 
las on das elec tro mag né ti cas, me dian te la ins ta la ción, fun cio na mien to y
ope ra ción de es ta cio nes ra dio di fu so ras por los sis te mas de mo du la ción,
am pli tud o fre cuen cia, te le vi sión, fac sí mi le o cual quier otro pro ce di -
mien to téc ni co po si ble, den tro de las ban das de fre cuen cias del es pec tro
ra dioe léc tri co de di ca das a tal ser vi cio.

La ra dio y la te le vi sión son una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, pro te gi da 
y vi gi la da por el Esta do pa ra el cum pli mien to de su fun ción so cial; con -
tri buir al for ta le ci mien to de la in te gra ción na cio nal y el me jo ra mien to de
las for mas de con vi ven cia hu ma na. Las trans mi sio nes pro cu ra ran:

I. Afir mar el res pe to a los prin ci pios de la mo ral so cial, la dig ni dad
huma na y los víncu los fa mi lia res.

II. Evi tar in fluen cias noci vas o per tur ba do ras al de sa rro llo ar mó ni co
de la ni ñez y la ju ven tud.

III. Con tri buir a ele var el ni vel cul tu ral del pue blo y a con ser var y a
con ser var las ca rac te rís ti cas na cio na les, las cos tum bres del país y
sus tra di cio nes, la pro pie dad del idio ma y a exal tar los va lo res de
la na cio na li dad me xi ca na.

IV. For ta le cer las con vic cio nes de mo crá ti cas, la uni dad na cio nal y la
amis tad y coo pe ra ción in ter na cio na les.

Es de ju ris dic ción fe de ral to do lo re la ti vo a la ra dio y te le vi sión; co -
rres pon de a la Se cre ta ría de Go ber na ción vi gi lar que las trans mi sio nes de 
ra dio y te le vi sión res pe ten la vi da pri va da, la dig ni dad per so nal, la mo ral, 
no se ata quen de re chos de ter ce ros, no pro vo quen la co mi sión de al gún
de li to o per tur ben el or den o la paz pú bli cos y que las trans mi sio nes de
ra dio y te le vi sión di ri gi dos a la po bla ción in fan til in ci dan en su de sa rro -
llo ar mó ni co, es ti mu len la crea ti vi dad y so li da ri dad hu ma na, com pren -
sión de los va lo res na cio na les, co no ci mien to de la co mu ni dad in ter na cio -
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nal; pro mue van el in te rés cien tí fi co, ar tís ti co y so cial de los ni ños, al
pro por cio nar di ver sión y ayu dar al pro ce so for ma ti vo.

La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca pro mo ve rá y or ga ni za rá la en se -
ñan za por la ra dio y la te le vi sión; a tra vés de la pro mo ción de pro gra -
mas de in te rés edu ca ti vo, re crea ti vo, cul tu ral, cí vi co y me jo ra mien to
del idio ma.

La Se cre ta ría de Sa lud au to ri za la trans mi sión de pro pa gan da co mer -
cial so bre el ejer ci cio de la me di ci na y sus ac ti vi da des co ne xas; la pro -
pa gan da de co mes ti bles, be bi das, me di ca men tos, in sec ti ci das, ins ta la -
cio nes y apa ra tos te ra péu ti cos, tra ta mien tos y ar tícu los de hi gie ne y
em be lle ci mien to, de pre ven ción o de cu ra ción de en fer me da des y pro -
mo ver y or ga ni zar la orien ta ción so cial a fa vor de la sa lud del pue blo.

II. LAS CON CE SIO NES Y PER MI SOS

Al otor gar con ce sio nes y per mi sos, el Eje cu ti vo Fe de ral, por con duc to
de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, de ter mi na rá la na tu ra -
le za y pro pó si to de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión, las que po drán
ser co mer cia les, ofi cia les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, es cue las ra dio -
fó ni cas o de otra ín do le.

Las es ta cio nes co mer cia les re quie ren con ce sión; las es ta cio nes ofi -
cia les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, es cue las ra dio fó ni cas o las que
es ta blez can las en ti da des y or ga nis mos pú bli cos pa ra el cum pli mien to
de sus fi nes, só lo re que ri rán per mi so.

Las con ce sio nes pa ra usar co mer cial men te ca na les de ra dio y te le vi -
sión se otor ga rán úni ca men te a ciu da da nos me xi ca nos o a so cie da des cu -
yos so cios sean me xi ca nos. Si se tra ta re de so cie da des por ac cio nes, és tas 
ten drán el ca rác ter de no mi na ti vas y las so cie da des es tán obli ga das a pro -
por cio nar anual men te a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes la 
lis ta ge ne ral de sus so cios.

III. EL TÉR MI NO

El tér mi no de una con ce sión3 es de vein te años y po drá ser re fren da -
da al mis mo con ce sio na rio que ten drá pre fe ren cia so bre ter ce ros. El re -
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fren do de con ce sio nes no exi ge li ci ta ción pú bli ca, sal vo en el ca so de re -
nun cia.

Las con ce sio nes se otor ga ran median te li ci ta ción pú bli ca. El go bier no
fede ral re ci bi rá una con tra pres ta ción eco nó mi ca por el otor ga mien to de
la con ce sión.

IV. PRO CE DI MIEN TO

La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes pu bli ca rá en el Dia rio 
Ofi cial de la Fe de ra ción el pro gra ma de con ce sio na mien to de fre cuen -
cias de ra dio di fu sión y pon drá a dis po si ción de los in te re sa dos las ba ses
de la li ci ta ción en un pla zo má xi mo de trein ta días na tu ra les a par tir de la 
pu bli ca ción.

Pa ra de ter mi nar la ubi ca ción de las es ta cio nes de ra dio di fu sión y de
las de más fre cuen cias a li ci tar, la Se cre ta ría con si de ra rá: los fi nes de la
ra dio y te le vi sión des cri tos an te rior men te, las con di cio nes del mer ca do
del ser vi cio de ra dio di fu sión en la ubi ca ción de que se tra te y las so li ci tu -
des pre sen ta das pre via men te.

Los so li ci tan tes tie nen trein ta días des pués de la pu bli ca ción del pro -
gra ma pa ra pre sen tar la so li ci tud y la au to ri dad re sol ve rá en un pla zo que 
no ex ce de rá de trein ta días na tu ra les. 

La Con vo ca to ria de be rá con te ner: la fre cuen cia a tra vés de la cual se
pres ta rá el ser vi cio ob je to de la li ci ta ción, po ten cia y zo na geo grá fi ca de
co ber tu ra; los re qui si tos y pla zos y las for mas de ad qui si ción de las ba ses 
de li ci ta ción.

Las ba ses de li ci ta ción de be rán con te ner: pro ce di mien to y pla zos, in -
for ma ción y do cu men ta ción; mon tos y for mas de las ga ran tías y de re -
chos a cu brir; es pe ci fi ca cio nes de los re qui si tos y mo de lo del tí tu lo que
se otor ga rá.

Los re qui si tos son: da tos ge ne ra les del so li ci tan te y acre di ta ción de la
na cio na li dad me xi ca na; plan de ne go cios, con los si guien tes apar ta dos
(des crip ción y es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, pro gra ma de co ber tu ra, pro gra -
ma de in ver sión, pro gra ma fi nan cie ro y pro gra ma de ac tua li za ción y de -
sa rro llo tec no ló gi co, pro yec to de pro duc ción y pro gra ma ción, cons ti tuir
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ga ran tía pa ra ase gu rar la con ti nua ción de los trá mi tes y so li ci tud de opi -
nión fa vo ra ble pre sen ta da a la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia. 

La Co mi sión ten drá quin ce días, a par tir de la fe cha de re cep ción, pa ra 
pre ve nir al so li ci tan te de la in for ma ción fal tan te o que no cum pla los re -
qui si tos, el cual ten drá quin ce días a par tir de la fe cha de la pre ven ción
pa ra la en tre ga de la in for ma ción re que ri da; si no se ha ce re que ri mien to
al gu no en es te pla zo, no se po drá des ca li fi car al so li ci tan te con pos te rio -
ri dad ar gu men tan do fal ta de in for ma ción.

La Co mi sión va lo ra rá, pa ra de fi nir el otor ga mien to de la con ce sión, la
con gruen cia en tre el Pro gra ma de la Se cre ta ría y los fi nes ex pre sa dos por 
el in te re sa do pa ra uti li zar la fre cuen cia, así co mo el re sul ta do de la li ci ta -
ción a tra vés de sub as ta pú bli ca.

Con clui do el pro ce di mien to de li ci ta ción, que da rá sin efec to la ga ran -
tía que se hu bie re cons ti tui do pa ra ase gu rar el trá mi te; den tro de los
trein ta días si guien tes a la no ti fi ca ción de la re so lu ción que de cla re al ga -
na dor de la li ci ta ción, és te de be rá acre di tar el pa go de la con tra pres ta -
ción; una vez acre di ta do el pa go, la re so lu ción de ga na dor de la li ci ta ción 
se pre sen ta rá al se cre ta rio de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes pa ra la emi -
sión del tí tu lo de la con ce sión y se no ti fi ca rá la re so lu ción a los que no
hu bie sen si do se lec cio na dos. El tí tu lo de la con ce sión se pu bli ca rá, a cos -
ta del in te re sa do, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Cuan do las so li ci tu des no ase gu ren las me jo res con di cio nes pa ra la
pres ta ción de los ser vi cios se de cla ra rá de sier to el pro ce di mien to de con -
ce sión, sin res pon sa bi li dad pa ra la de pen den cia.

Las con ce sio nes con ten drán nom bre del con ce sio na rio, el ca nal asig -
na do, la ubi ca ción del equi po trans mi sor, la po ten cia au to ri za da, el sis te -
ma de ra dia ción y sus es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, el ho ra rio de fun cio na -
mien to, el nom bre, cla ve o in di ca ti vo, tér mi no de su du ra ción, área de
co ber tu ra; las con tra pres ta cio nes que el con ce sio na rio se hu bie re obli ga -
do a pa gar; la ga ran tía re cum pli mien to de obli ga cio nes y de más de re chos 
de los con ce sio na rios.

No po drán al te rar se las ca rac te rís ti cas de la con ce sión si no por re so lu -
ción ad mi nistra ti va en los tér mi nos de la Ley o en cum pli mien to de re so -
lu cio nes ju di cia les. No se po drá ce der ni gra var, dar en fi dei co mi so o
ena je nar to tal o par cial men te la con ce sión, los de re chos en ellas con fe ri -
dos, ins ta la cio nes, ser vi cios au xi lia res, de pen den cias o ac ce so rios, a un
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go bier no o per so na ex tran je ros, ni ad mi tir los co mo so cios o aso cia dos de 
la so cie dad con ce sio na ria.4

Las ac cio nes y par ti ci pa cio nes que emi tan las em pre sas que ex plo ten
una es ta ción ra dio di fu so ra, que fue ren ad qui ri das por un go bier no o per -
so na ex tran je ros, des de el mo men to de la ad qui si ción que da ran sin efec to 
pa ra el te ne dor de ellas y pa sa rán al do mi nio de la na ción los de re chos
que re pre sen ten, sin que pro ce da in dem ni za ción al gu na.

Se au to ri za rá el tras pa so de con ce sio nes de es ta cio nes co mer cia les y
de per mi sos a en ti da des, per so nas fí si cas o mo ra les de oren pri va do o
pú bli co que es tén ca pa ci ta dos pa ra ob te ner los y siem pre que las con ce -
sio nes es tén vi gen tes por un tér mi no no me nor de tres años; que el be -
ne fi cia rio hu bie se cum pli do con sus obli ga cio nes y se ob ten ga opi nión
fa vo ra ble de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia.

La con ce sión pue de ser tras mi ti da por he ren cia o ad ju di ca ción ju di cial 
o cual quier otro tí tu lo (ena je nar, ce der o trans fe rir, hi po te car, dar en ga -
ran tía o en fi dei co mi so, o gra var de cual quier mo do, in te gra o par cial -
men te, la con ce sión y los de re chos de ri va dos de ella, el equi po tras mi sor, 
a los bie nes afec tos a su ac ti vi dad), si los cau saha bien tes reú nen la ca li -
dad de me xi ca nos.

Los con ce sio na rios que de seen pres tar ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes adi cio na les a los de ra dio di fu sión a tra vés de las ban das de fre cuen -
cia con ce sio na das de be rán pre sen tar so li ci tud a la Secre ta ría.

La Se cre ta ría po drá re que rir el pa go de una con tra pres ta ción, cu yo
mon to se de ter mi na rá de acuer do con la am pli tud de la ban da del es pec -
tro ra dio eléc tri co en la que se pres ta rán los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes adi cio na les, la co ber tu ra geo grá fi ca que uti li za rá el con ce sio na rio
pa ra pro veer el nue vo ser vi cio y el pa go que ha yan rea li za do otros con -
ce sio na rios en la ob ten ción de ban das de fre cuen cias pa ra usos si mi la res, 
en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.

En el mis mo ac to por el que la Se cre ta ría au to ri ce los ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes otor ga rá el tí tu lo de con ce sión pa ra usar, apro ve char o
ex plo tar una ban da de fre cuen cias en el te rri to rio na cio nal, ope rar o ex -
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plo tar re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes. Estos tí tu los sus ti tui rán la
con ce sión a que se re fie re la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.5

Los con ce sio na rios a quie nes se hu bie se otor gado la an te rior au to ri za -
ción de be rán ob ser var las siguien tes dis po si cio nes: las ban das de fre -
cuen cias del es pec tro ra dioe léc tri co y los ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes que se pres ten en ellas, se re gi rán por las dis po si cio nes apli ca bles en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes y el ser vi cio de ra dio di fu sión se re gi rá
por las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión en lo que
no se opon ga a la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.

La Se cre ta ría emi ti rá dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter ge ne ral 
pa ra es tos fi nes de acuer do con los si guien tes cri te rios: el uso efi cien te
del es pec tro ra dioe léc tri co y de la in fraes truc tu ra exis ten te; la pro mo ción 
de la com pe ti ti vi dad, di ver si dad, ca li dad y me jo res pre cios de los ser vi -
cios; y el im pul so de la pe ne tra ción y co ber tu ra de ser vi cios. La Se cre ta -
ría vi gi la rá que no se afec ten los ser vi cios de ra dio di fu sión, ni la im plan -
ta ción fu tu ra de la di gi ta li za ción de los pro pios ser vi cios.

V. NULI DAD, CA DU CI DAD Y RE VO CA CIÓN

Nu li dad. Son nu las las con ce sio nes que se ob ten gan o se ex pi dan sin
lle nar los trá mi tes o en con tra ven ción con las dis po si cio nes de es ta Ley y 
sus re gla men tos.

Ca du ci dad. La con ce sio nes otor ga das pa ra el fun cio na mien to de es ta -
cio nes de ra dio y te le vi sión, ca du ca rán por no ini ciar o no ter mi nar la
cons truc ción de sus ins ta la cio nes sin cau sa jus ti fi ca da, den tro de los pla -
zos y pró rro gas que al efec to se se ña len; no ini ciar las trans mi sio nes den -
tro de los pla zos fi ja dos en la con ce sión, sal vo cau sa jus ti fi ca da; o no
ase gurar las me jo res con di cio nes pa ra la pres ta ción de los ser vi cios,
cuan do las con tra pres ta cio nes ofre ci das no sean sa tis fac to rias o no se
cum plan con los re qui si tos exi gi dos en la con vo ca to ria. 

Re vo ca ción. Son cau sa de re vo ca ción de las con ce sio nes, cam biar la
ubi ca ción del equi po tras mi sor sin pre via au to ri za ción de la Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; cam biar la o las fre cuen cias asig na das, sin 
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au to ri za ción; ena je nar la con ce sión, los de re chos de ri va dos de ella o el
equi po tras mi sor, sin la apro ba ción co rres pon dien te; ena je nar, ce der o
trans fe rir, hi po te car, dar en ga ran tía o en fi dei co mi so o gra var de cual quier 
mo do, in te gra o par cial men te, la con ce sión y los de re chos de ri va dos de
ella, el equi po tras mi sor, o los bie nes afec tos a su ac ti vi dad, a go bier no,
em pre sa o in di vi duo ex tran je ros, o ad mi tir los co mo so cios de la ne go cia -
ción con ce sio na ria; sus pen der sin jus ti fi ca ción los ser vi cios de la es ta ción
di fu so ra por un pe rio do ma yor de se sen ta días, pro por cio nar al ene mi go,
en ca so de gue rra, bie nes o ser vi cios de que se dis pon ga, con mo ti vo de la
con ce sión; cam biar el con ce sio na rio un na cio na li dad me xi ca na6 o so li ci tar 
pro tec ción del al gún go bier no, em pre sa o per so na ex tran je ros; mo di fi car
la es truc tu ra so cial en con tra ven ción con las dis po si cio nes de la Ley;
cual quier fal ta de cum pli miento a la con ce sión es pe ci fi ca das en la Ley.

Cuan do la cau sa sea im pu ta ble al con ce sio na rio, és te per de rá a fa vor
de la nación el im por te de la ga ran tía. En los ca sos de trans mi sión de la
con ce sión a ex tran je ros, a ene mi gos o cuan do el con ce sio na rio cam bie de 
na cio na li dad, el con ce sio na rio per de rá la pro pie dad de los bie nes a fa vor
de la na ción. En los de más ca sos de ca du ci dad y re vo ca ción el con ce sio -
na rio con ser va rá la pro pie dad de los bie nes pe ro ten drá obli ga ción de le -
van tar las ins ta la cio nes en el tér mi no se ña la do por la Se cre ta ría de Co -
mu ni ca cio nes y Trans por tes, la cual po drá efec tuar di cho le van ta mien to
a cos ta del con ce sio na rio, si guien do el pro ce di mien to es ta ble ci do en el
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

En ca so de ex pro pia ción el ar tícu lo 1o. de la Ley de Expro pia ción7 es -
ta ble ce que el pre cio que se fi ja rá co mo in dem ni za ción se rá equi va len te
al va lor co mer cial que se fi je sin que pue da ser in fe rior y el ar tícu lo 11
de la mis ma es ta ble ce que cuan do se con tro vier ta el mon to de la in dem -
ni za ción se ha rá la con sig na ción al juez, quien fi ja rá a las par tes el tér mi -
no de tres días pa ra que de sig nen sus pe ri tos con aper ci bi mien to, de de sig -
nar los el juez en re bel día, si aqué llos no lo ha cen; y se les pre ven drá de
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nom brar de co mún acuer do un ter cer pe ri to pa ra el ca so de dis cor dia, y si 
no lo hi cie ren se rá de sig na do por el juez.

La ca du ci dad, la re vo ca ción y la nu li dad se rán de cla ra das ad mi nis tra -
ti va men te por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, que ha rá
sa ber al con ce sio na rio los mo ti vos de ca du ci dad, re vo ca ción o nu li dad
que con cu rran, y le con ce de rá un pla zo de trein ta días pa ra que pre sen te
sus de fen sas y sus prue bas. For mu la das las de fen sas y pre sen ta das las
prue bas o trans cu rri do el pla zo sin que se hu bie ren pre sen ta do, la Se cre -
ta ría dic ta rá la re so lu ción de cla ran do la pro ce den cia o im pro ce den cia de
la ca du ci dad o de la re vo ca ción, sal vo cuan do me die ca so for tui to o fuer -
za ma yor. 

El con ce sio na rio de una con ce sión de cla ra da ca du ca o re vo ca da no
po drá ob te ner otra nue va, den tro de un pla zo de uno a cin co años, se gún
la gra ve dad de la cau sa que mo ti vo la de cla ra ción, con ta dos a par tir de la 
fe cha de és ta. Al que hu bie re ce di do la con ce sión a un go bier no, em pre sa 
o in di vi duo ex tran je ro, a un ene mi go o cam bia do de na cio na li dad no se le
otor ga rá una nue va con ce sión.

VI. OPE RA CIÓN Y TA RI FAS

Las di fu so ras ope ra rán con for me el ho ra rio que au to ri ce la Se cre ta ría,
de acuer do con los tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes y las po si bi li da des
téc ni cas de uti li za ción de los ca na les.

Las es ta cio nes no pue den sus pen der sus trans mi sio nes, sal vo he cho
for tui to o cau sa de fuer za ma yor. El con ce sio na rio de be rá avi sar a la
Se cre ta ría de: la sus pen sión del ser vi cio, la uti li za ción de un equi po de
emer gen cia en tan to du re la even tua li dad que ori gi ne la even tua li dad y
de la nor ma li za ción del ser vi cio al de sa pa re cer la cau sa que mo ti vó la
emer gen cia. Estos avi sos se da rán en un tér mi no de vein ti cua tro ho ras.

Las es ta cio nes ope ra rán con la po ten cia o po ten cias au to ri za das pa ra
su ho ra rio diur no o noc tur no, den tro de los lí mi tes de to le ran cia per mi ti -
dos por las nor mas de in ge nie ría. Las es ta cio nes que de ban ope rar du ran -
te las ho ras diur nas con ma yor po ten cia que la noc tur na, es ta rán do ta das
de dis po si ti vos pa ra re du cir la po ten cia.

El fun cio na mien to téc ni co de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión de -
be rá reu nir las con di cio nes se ña la das en las dis po si cio nes que dic te la
Se cre ta ría, de acuer do con las nor mas de in ge nie ría re co no ci das.
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La Se cre ta ría dic ta rá las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar in ter fe ren cias
en las emi sio nes de ra dio y te le vi sión. La Se cre ta ría dic ta rá el pla zo pa ra
evi tar di chas in ter fe ren cias de cual quier ori gen.

La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes fi ja rá el mí ni mo de
las ta ri fas a que de be rán su je tar se las di fu so ras co mer cia les por sus ser vi -
cios en las trans mi sio nes pú bli cas y vi gi la rá que se cum plan.

VII. PRO GRA MA CIÓN

El de re cho de in for ma ción, de ex pre sión y de re cep ción, me dian te la
ra dio y la te le vi sión, es li bre y no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju -
di cial y ad mi nis tra ti va ni de li mi ta ción al gu na ni cen su ra pre via, en los
tér mi nos de la Cons ti tu ción y las le yes.

Las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión de be rán efec tuar trans mi sio nes
gratuitas dia rias, con du ra ción has ta de trein ta mi nu tos con ti nuos o dis -
con ti nuos, de di ca dos a di fun dir te mas edu ca ti vos, cul tu ra les y de orien ta -
ción so cial. El Eje cu ti vo Fe de ral se ña la rá la de pen den cia que de ba pro -
por cio nar el ma te rial pa ra el uso de di cho tiem po y las emi sio nes se rán
coor di na das por el Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión.

La pro gra ma ción gene ral di ri gi da a la po bla ción in fan til que trans mi -
tan las es ta cio nes de radio di fu sión de be rá pro pi ciar el de sa rro llo ar mó ni -
co de la ni ñez; es ti mu lar la crea ti vi dad, la in te gra ción fa mi liar y la so li -
da ri dad hu ma na; pro cu rar la com pren sión de los va lo res na cio na les y el
co no ci mien to de la co mu ni dad in ter na cio nal; pro mo ver el in te rés cien tí -
fi co, ar tís ti co y so cial de los ni ños; pro por cio nar di ver sión y coad yu var
el pro ce so for ma ti vo de la in fan cia.

Los pro gra mas in fan ti les que se tras mi ten en vi vo, las se ries ra dio fó -
ni cas, las te le no ve las o te le tea tros gra ba dos, las pe lí cu las o se ries pa ra
los ni ños fil ma das, los pro gra mas de ca ri ca tu ras, pro du ci dos, gra ba dos
o fil ma dos en el país o en el ex tran je ro de be rán cum plir con lo es ta ble -
ci do en el pá rra fo an te rior, con for me a los ho ra rios es ta ble ci dos en el
re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, que fi ja rá el Con -
se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión.

Los con ce sio na rios de es ta cio nes ra dio di fu so ras co mer cia les y los per -
mi sio na rios de es ta cio nes cul tu ra les y de ex pe ri men ta ción, es tán obli ga -
dos a trans mi tir gra tui ta men te y de pre fe ren cia, los bo le ti nes de cual quier 
au to ri dad que se re la cio nen con la se gu ri dad y de fen sa del te rri to rio na -
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cio nal, la con ser va ción del or den pú bli co, o con me di das en ca mi na das a
pre ver o re me diar cual quier ca la mi dad pú bli ca; los men sa jes o cual quier
avi so re la cio na do con em bar ca cio nes o ae ro na ves en pe li gro, que so li ci -
ten au xi lio.

To das las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión en el país, es ta rán obli ga das
a en ca de nar se cuan do se tra te de tras mi tir in for ma cio nes de tras cen den -
cia pa ra la na ción, a jui cio de la Se cre ta ría de Go ber na ción.

Que dan prohi bi das to das las trans mi sio nes que cau sen la co rrup ción del
len gua je y las con tra rias a las bue nas cos tum bres, ya sea me dian te ex pre -
sio nes ma li cio sas, pa la bras o imá ge nes pro ca ces, fra ses y es ce nas de do ble 
sen ti do, apo lo gía de la vio len cia o del cri men; se prohí be to do aque llo que 
sea de ni gran te u ofen si vo pa ra el cul to cí vi co de los hé roes y pa ra las
creen cias re li gio sas, o dis cri mi na to rio de las ra zas y el em pleo de re cur sos
de ba ja co mi ci dad y so ni dos ofen si vos.

No se po drán tras mi tir no ti cias, men sa jes o pro pa gan da de cual quier
cla se, que sean con tra rios a la se gu ri dad del Esta do o el or den pú bli co;
asun tos que a jui cio de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
im pli quen com pe ten cia a la red nacio nal, sal vo con ve nio del con ce sio na -
rio o per mi sio na rio, con la ci ta da Se cre ta ría.

La re trans mi sión de pro gra mas de sa rro lla dos en el ex tran je ro y re ci bi -
dos por cual quier me dio por las es ta cio nes di fu so ras, o la trans mi sión de
pro gra mas que pa tro ci ne un go bierno ex tran je ro o un or ga nis mo in ter na -
cio nal, úni ca men te po drán ha cer se con la pre via au to ri za ción de la Se cre -
ta ría de Go ber na ción y con for me lo es ta ble ci do en la ley pa ra los pro gra -
mas in fan ti les.

Que da prohi bi do in ter cep tar, di vul gar o apro ve char, los men sa jes, no -
ti cias o in for ma cio nes que no es tén des ti na dos al do mi nio pú bli co y que
se re ci ban por me dio de los apa ra tos de ra dio co mu ni ca cio nes.

La pro pa gan da co mer cial que se trans mi ta por la ra dio y te le vi sión de be rá
man te ner un pru den te equi li brio en tre el anun cio co mer cial y el con jun to
de la pro gra ma ción; no ha rá pu bli ci dad a cen tros de vi cio de cual quier na -
tu ra le za; no trans mi ti rá pro pa gan da o anun cios de pro duc tos in dus tria les,
co mer cia les o de ac ti vi da des que en ga ñen al pú bli co o le cau sen al gún
per jui cio por la exa ge ra ción o fal se dad en la in di ca ción de sus usos, apli -
ca cio nes o pro pie da des; no de be rá ha cer, en la pro gra ma ción a me no res,
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pu bli ci dad que in ci te a la vio len cia, así co mo aque lla re la ti va a pro duc tos
ali men ti cios que dis tor sio nen los há bi tos de la bue na nu tri ción.

Las di fu so ras co mer cia les, al rea li zar la pu bli ci dad de be bi das cu ya
gra dua ción al cohó li ca ex ce da de 20 gra dos, de be rán abs te ner se de to da
exa ge ra ción y com bi nar la o al ter nar la con pro pa gan da de edu ca ción hi -
gié ni ca y de me jo ra mien to de la nu tri ción po pu lar; en la di fu sión de es ta
cla se de pu bli ci dad no po drán em plear se me no res de edad; tam po co po -
drán in ge rir se real men te o fren te al pú bli co, los pro duc tos que se anun -
cian.

Las di fu so ras co mer cia les exi gi rán que to da pro pa gan da de ins ta la cio -
nes y apa ra tos te ra péu ti cos, tra ta mien tos y ar tícu los de hi gie ne y em be -
lle ci mien to, pre ven ción o cu ra ción de en fer me da des, es té au to ri za da por
la Se cre ta ría de Sa lud.

Só lo po drá ha cer se pro pa gan da o anun cio de lo te rías, ri fas y otra cla se 
de sor teos, cuan do és tos ha yan si do pre via men te au to ri za dos por la Se -
cre ta ría de Go ber na ción. La pro pa gan da o anun cio de las ins ti tu cio nes y
or ga ni za cio nes au xi lia res y de las ope ra cio nes que rea li cen, de be rá con -
tar con la au to ri za ción de la Se cre ta ría de Hacien da.

Los pro gra mas co mer cia les de con cur sos, los de pre gun tas y res pues -
tas y otros se me jan tes en que se ofrez can pre mios, de be rán ser au to ri za -
dos y su per vi sa dos por la Se cre ta ría de Go ber na ción, a fin de pro te ger la
bue na fe de los con cur san tes y el pú bli co.

La trans mi sión de pro gra mas y pu bli ci dad im pro pios pa ra la ni ñez y la 
ju ven tud de be rán anun ciar se co mo ta les al pú bli co en los mo men tos de
ini ciar la trans mi sión res pec ti va.

Los con ce sio na rios que cu bran con pro duc ción na cio nal in de pen dien te
cuan do me nos un 20% de su pro gra ma ción, po drán in cre men tar el por cen -
ta je de tiem po de pu bli ci dad a que se re fie re el Re gla men to, has ta en un
5%. Este in cen ti vo se apli ca rá de ma ne ra di rec ta men te pro por cio nal al
por cen ta je de pro duc ción na cio nal in de pen dien te con el que se de cum pli -
mien to a lo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior.

Las di fu so ras de be rán apro ve char y es ti mu lar los va lo res ar tís ti cos lo -
ca les y na cio na les y las ex pre sio nes de ar te me xi ca no, de di ca do co mo
pro gra ma ción vi va el mí ni mo que en ca da ca so fi je la Se cre ta ría de Go -
ber na ción, de acuer do con las pe cu lia ri da des de las di fu so ras y oyen do la 
opi nión del Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión. La pro gra ma ción
dia ria que uti li ce la ac tua ción per so nal, de be rá in cluir un ma yor tiem po
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cu bier to por me xi ca nos. Se en tien de por pro gra ma vi vo to da in ter ven -
ción per so nal rea li za da en el mo men to de la trans mi sión, ex cep tuan do el
anun cio o men ción comercial.

En sus trans mi sio nes las es ta cio nes di fu so ras de be rán ha cer uso del
idio ma na cio nal; la Se cre ta ría de Go ber na ción po drá au to ri zar el uso de
otros idio mas, siem pre que a con ti nua ción se ha ga una ver sión al es pa -
ñol, ín te gra o re su mi da, a jui cio de la pro pia Se cre ta ría.

En to da trans mi sión de prue ba o ajus te que se lle ve a ca bo por las es -
ta cio nes, así co mo du ran te el de sa rro llo de los pro gra mas y en lap sos no
ma yo res de trein ta mi nu tos, de be rán ex pre sar se en es pa ñol las le tras no -
mi na les que ca rac te ri zan a la es ta ción, se gui das del nom bre de la lo ca li -
dad en que es té ins ta la da.

Las trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión, co mo me dio de orien ta ción
pa ra la po bla ción del país, in clui rán en su pro gra ma ción dia ria in for ma -
ción so bre acon te ci mien tos de ca rác ter pú bli co, so cial, cul tu ral, de por ti -
vo y otros asun tos de in te rés ge ne ral na cio na les e in ter na cio na les.

En las in for ma cio nes ra dio fó ni cas, de be rán ex pre sar se la fuen te de la
in for ma ción y el nom bre del lo cu tor y se evi ta rá cau sar alar ma o pá ni co
en el pú bli co.

En el cum pli mien to de la fun ción so cial de la ra dio di fu sión en la di fu -
sión de pro pa gan da elec to ral, los con ce sio na rios ob ser va ran las si guien -
tes dis po si cio nes: tra tán do se de elec cio nes fe de ra les, de be rán in for mar al 
Insti tu to Fe de ral Elec to ral so bre la pro pa gan da que hu bie se si do con tra -
ta da por los par ti dos po lí ti cos o por los can di da tos a cual quier pues to de
elec ción, así co mo los in gre sos de ri va dos de di cha con tra ta ción, con for -
me a la me to do lo gía y for ma tos que al efec to emi ta ese Insti tu to en el
Re gla men to de Fis ca li za ción res pec ti vo; aten de rán los re que ri mien tos de 
in for ma ción en la ma te ria que les for mu le el Insti tu to Fe de ral Elec to ral;
tra tán do se de con ce sio na rios, és tos ofre ce rán ta ri fas equi va len tes a la pu -
bli ci dad co mer cial y se rán res pon sa bles per so nal men te de las in frac cio -
nes que se co me tan en las trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión, quie nes en 
for ma di rec ta o in di rec ta las pre pa ren o trans mi tan.

Los lo cu to res ne ce si tan cer ti fi ca do de ap ti tud; ser me xi ca nos y en ca -
sos es pe cia les la Se cre ta ría de Go ber na ción po drá au to ri zar a ex tran je ros
pa ra que ac túen tran si to ria men te.

El Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión de pen de de la Se cre ta ría de
Go ber na ción, se in te gra por un re pre sen tan te de di cha Se cre ta ría, quien se -
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rá el pre si den te, uno de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes,
otro de Edu ca ción Pú bli ca, otro de Sa lud; dos de la Indus tria de Ra dio y
Te le vi sión y dos de los tra ba ja do res.

El Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión coor di na rá las ac ti vi da des
a que se re fie re la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión; pro mo ver y or ga -
ni zar las emi sio nes que or de ne el Eje cu ti vo Fe de ral; ser vir de ór ga no de
con sul ta del Eje cu ti vo Fe de ral; ele var el ni vel mo ral, cul tu ral, ar tís ti co y
so cial de las trans mi sio nes; co no cer y dic ta mi nar los asun tos so me ti dos a 
su es tu dio y opi nión de las Se cre ta rías y De par ta men tos de Esta do o por
las ins ti tu cio nes, or ga nis mos o per so nas re la cio na das con la ra dio y la te -
le vi sión. El Con se jo ce le bra rá se sio nes or di na rias y ex traor di na rias, con -
for me al re gla men to. El pre si den te ten drá vo to de ca li dad.

La ins pec ción y vi gi lan cia del ser vi cio de ra dio di fu sión es ta rá a car go
de las Se cre ta rías de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes y Go ber na ción.

VIII. LAS IN FRAC CIO NES

Cons ti tu yen in frac cio nes a la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión: las
trans mi sio nes con tra rias a la se gu ri dad del Esta do, a la in te gri dad na cio -
nal, a la paz y al or den pú bli cos; no pres tar ser vi cios de in te rés na cio nal,
por par te de los con ce sio na rios; la ope ra ción de una emi so ra con una po -
ten cia dis tin ta a la asig na da, sin au to ri za ción de la Se cre ta ría de Co mu ni -
ca cio nes y Trans por tes; la altera ción por los lo cu to res de los tex tos de
bo le ti nes o in for ma cio nes pro porcio na dos por el gobier no, con ca rác ter
ofi cial pa ra su trans mi sión y la emi sión no au to ri za da de los tex tos de
anun cios o pro pa gan da co mer cia les que re quie ran pre via men te la apro -
ba ción ofi cial; uti li zar los ser vi cios de lo cu to res, cro nis tas o co men ta ris -
tas que ca rez can de cer ti fi ca do de ap ti tud, ini ciar las trans mi sio nes sin la
pre via ins pec ción téc ni ca de las ins ta la cio nes; no su pri mir las per tur ba -
cio nes o in ter fe ren cias que cau sen a las emi sio nes de otra di fu so ra en el
pla zo que al efec to les ha ya fi ja do la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes; mo di fi car las ins ta la cio nes sin la pre via apro ba ción de la
Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; vio lar el ho ra rio au to ri za -
do; no efec tuar las trans mi sio nes gra tui tas obli ga to rias; no trans mi tir los
bo le ti nes ofi cia les; no en ca de nar se en trans mi sio nes de tras cen den cia na -
cio nal; en viar trans mi sio nes que co rrom pan el len gua je y las bue nas cos -
tum bres; con tra ve nir dis po si cio nes en de fen sa de la sa lud pú bli ca; rea li -
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zar pro pa gan da o anun cios de lo te rías sin au to ri za ción; no usar el idio ma
na cio nal; no dar la fuen te de in for ma ción, nom bre del lo cu tor y cau sar
pá ni co; no aca tar las ob ser va cio nes de la Se cre ta ría de Go ber na ción; no
tras mi tir los pro gra mas que el Esta do or de ne; ope rar o ex plo tar es ta cio -
nes de ra dio di fu sión sin con ce sión.

El que sin con ce sión o per mi so del Eje cu ti vo Fe de ral ope re o ex plo te
es ta cio nes de ra dio di fu sión, ade más de la mul ta, per de rá en be ne fi cio de
la na ción to dos los bie nes mue bles de di ca dos a la ope ra ción o ex plo ta -
ción de la es ta ción. La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes ase -
gu ra rá las cons truc cio nes, ins ta la cio nes y bie nes des ti na dos a la es ta ción, 
po nién do los ba jo cus to dia de un in ter ven tor. El pre sun to in frac tor tie ne
diez días pa ra pre sen tar prue bas y de fen sas, trans cu rri do es te tér mi no la
Secre ta ría dic ta rá la re so lu ción.

IX. CON CLU SIO NES

Es im por tan te re cal car pri me ra men te que la Ley es ex pli ci ta res pec to a 
que las tras mi sio nes de ra dio di fu sión de ben prever el bie nes tar y de sa rro -
llo de la ni ñez y la ju ven tud; y que son los con ce sio na rios o per mi sio na -
rios los que dis tor sio nan el ob je to de la Ley, los que no cumplen con el
man da to de la Ley y con sus pro gra ma cio nes em po bre cen el ni vel cul tu -
ral de la ni ñez, la ju ven tud y el pue blo en ge ne ral, al no to mar en cuen ta
en sus trans mi sio nes las ca rac te rís ti cas na cio na les, las cos tum bres y tra -
di cio nes del país y em po bre cen el idio ma e ig no ran los va lo res de la na -
cio na li dad me xi ca na.

Las con vic cio nes de mo crá ti cas, la uni dad na cio nal, la amis tad y coo -
pe ra ción in ter na cio na les aun que pre co ni za dos en la Ley son des gra cia da -
men te ob je ti vos ol vi da dos por los con ce sio na rios y per mi sio na rios.

Las Se cre ta rías de Go ber na ción, de Edu ca ción y de Sa lud tie nen una
im por tan te in ge ren cia en el ser vi cio de ra dio di fu sión pa ra lo grar que es -
tos me dios sir van po si ti va men te al pue blo de Mé xi co, pe ro al pa re cer no
cum plen ca bal men te con sus fun cio nes.

Con re la ción a las so cie da des por ac cio nes que rea li zan ac ti vi da des
co mer cia les de ra dio di fu sión y que co ti zan en la Bol sa Me xi ca na de Va -
lo res ¿las au to ri da des con tro lan que los ac cio nis tas de es tas so cie da des
sean me xi ca nos co mo es ta ble ce la Ley o tam bién su ac tua ción es omi sa
co mo en los te mas de la co rrup ción del len gua je y va lo res na cio na les? 
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Las con ce siones de radio difu sión son pa ten tes de cor zo pa ra al gu nos
con ce sio na rios, la con ce sión de ra dio di fu sión co mo la con ce sión mi ne ra,
de con for mi dad con el artícu lo 27 de Ley de Ra dio y Te le vi sión pue de
ser tras mi ti da en he ren cia o ad ju di ca ción ju di cial o cual quier otro títu lo
co mo cesión, gra vación o ena je nación to tal o par cial de los de re chos en
ellas con fe ri dos, in clu yen do las ins ta la cio nes, ser vi cios au xi lia res, de -
pen den cias o ac ce so rios. La con ce sión for ma par te así del pa tri mo nio de
con ce sio na rio, ya que el tér mi no de la con ce sión es de vein te años, re -
fren da bles ad in fi ni tus. 

La Ley es cla ra que las con ce sio nes no de ben otor gar se a in di vi duos o
em pre sas de na cio na li dad ex tran je ras; pe ro es omi sa y no se pro nun cia
de nin gu na ma ne ra so bre los in di vi duos con do ble na cio na li dad.

Es im por tan te re pe tir que ni las di fu sio nes pa ra me no res, ni la pro pa -
gan da co mer cial en ca mi na da a la sa lud se su je ta a lo es ta ble ci do por la
Ley, en nues tro país los me dios de ra dio di fu sión han pri vi le gia do lo co -
mer cial a lo cul tu ral o edu ca ti vo y las au to ri da des com pe ten tes son omi sas
en su cum pli mien to; por ejem plo, es pa ten te que la Se cre ta ría de Sa lud no
cum ple con lo dis pues to por es ta Ley, por los me dios de ra dio di fu sión es -
tán pla ga dos de anun cios de pro duc tos pa ra la sa lud que re pre sen tan un
en ga ño pa ra el pú bli co.

En Con se jo Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión no cum ple sa tis fac to ria -
men te con sus obli ga cio nes, ya que no ac túa pa ra im pe dir la po bre za de
las trans mi sio nes, al de te rio ro del len gua je y los va lo res na cio na les.

X. LAS RE FOR MAS DEL 11 DE ABRIL DE 2006

Con las nue vas re for mas a las Le yes de Te le co mu ni ca cio nes y de Ra -
dio di fu sión se in tro du cen con cep tos pa ra fa ci li tar la con ver gen cia de ser vi -
cios, esto quie re de cir que múl ti ples de co mu ni ca cio nes pue den pres tar se
a tra vés de pla ta for mas tec no ló gi cas dis tin tas.

Las re for mas a la Ley in clu yen por pri me ra vez la de fi ni ción de dos
ser vi cios: Ser vi cio de Ra dio di fu sión y Ser vi cio de Ra dio y Te le vi sión, en 
el pri mer ca so se tra ta de un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes, tal co mo lo
es ta ble ce el ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

El ser vi cio de radio di fu sión es aquel que se pres ta me dian te la pro pa -
ga ción de on das elec tro mag né ti cas de se ña les de au dio o de au dio y vi -
deo aso cia do, ha cien do uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción de ban das

LA CONCESIÓN PÚBLICA EN LA LEY FEDERAL DE RADIO 407



de fre cuen cias de es pec tro ra dio eléc tri co atri bui do por el Esta do pre ci sa -
men te a tal ser vi cio; con el que la población pue de re ci bir de ma ne ra di -
rec ta y gra tui ta las se ña les de su emi sor uti li zan do los dis po si ti vos idó -
neos pa ra ello.

El ser vi cio de ra dio y te le vi sión, el ser vi cio de au dio o de au dio y vi -
deo aso cia do que se pres ta a tra vés de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio -
nes, así co mo el ser vi cio de ra dio di fu sión.

El avan ce ha cia la con ver gen cia es ha ber in clui do en la Ley Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes los ser vi cios de ra dio y te le vi sión que pue den ser 
pres ta dos a tra vés de las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes y que co -
mo ta les es ta rán su je tos a los mis mos de re chos y obli ga cio nes que otros
con ce sio na rios de otros ser vi cios, co mo la te le fo nía fi ja, mó vil, trun -
king8, va lor agre ga do, etcéte ra. Aho ra ha brá que ha cer cam bios a la re gu -
la ción se cun da ria en un regla men to y re vi sar las dis po si cio nes que han
sido im pac ta das con las re for mas.

XI. CRÍ TI CAS A LAS RE FOR MAS 

Las re for mas a la Ley pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 11 de abril de 2006, de acuer do con ex per tos for ta le cen el po der
de las gran des con ce sio na rias co mer cia les en los ser vi cios de ra dio di fu -
sión del país, y bus can for ta le cer al ór ga no re gu la dor en ma te ria de ra dio
y te le vi sión, con atri bu cio nes muy am plias en cues tio nes de te le co mu ni -
ca cio nes. Afir man que di fi cul tan el ac ce so a las ra dios co mu ni ta rias o de
ex pe ri men ta ción y a las que ope ran me dian te per mi sos, y de ro gan los re -
qui si tos de im par cia li dad que de ben te ner los in te gran tes de la Co mi sión
Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes Cofe tel que es el ór ga no re gu la dor del
sec tor.

Su bra yan la gra ve dad de que las nue vas con ce sio nes se re fren den au -
to má ti ca men te por el mis mo pe rio do por el que fue ron otor ga das (vein te
años), sin que me die la re vi sión de su ex pe dien te le gal, en tér mi nos de
in cumplimien to a la Ley.
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La mo di fi ca ción al ar tícu lo 28 de la Ley di cen, per mi ti rá a los ac tua les 
con ce sio na rios pres tar ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca cio nes en las 
mis mas fre cuen cias que les han si do con ce sio na das de ma ne ra ex pe di ta,
con lo que se da li bre ac ce so a las prin ci pa les te le vi so ras pa ra ofre cer
ser vi cios de te le fo nía, eli mi nan do la li bre com pe ten cia pues só lo se re -
quie re pre sen tar so li ci tud y no se re que ri rá li ci ta ción pa ra el uso del es -
pec tro ni opi nión fa vo ra ble de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, ni
es tán obli ga dos al pa go de una con tra pres ta ción. La Ley di cen otor ga a la 
Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes atri bu cio nes ple nas en ma te ria
de ra dio y te le vi sión, co mo el otor ga mien to de con ce sio nes; en tan to que
en te le co mu ni ca cio nes so lo po drá opi nar.

Se ña lan que, en cam bio, los que de sean in cur sio nar co mo nue vos ope -
ra do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, tie ne que so me ter se a un
con cur so de li ci ta ción de fre cuen cias, el pa go de una pres ta ción eco nó -
mi ca por la con ce sión y re ca bar la opi nión fa vo ra ble de la Co mi sión Fe -
de ral de Com pe ten cia (CFC); y es to es ta ble ce una si tua ción de pri vi le gio 
pa ra los ope ra do res de ra dio di fu sión en el de sa rro llo de nue vos ser vi cios, 
en de tri men to de los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes; ya que pa ra las
te le vi so ras se pro po ne un mar co le gal fa vo ra ble pa ra acre cen tar sus ne -
go cios en nue vos ni chos, y pa ra los ac tua les ope ra do res de te le co mu ni ca -
cio nes con ti núan las in su fi cien cias pa ra en trar de lle no a la con ver gen cia
di gi tal. 

El ar tícu lo 28 es ta ble ce que si las em pre sas de ra dio di fu sión quie ren
pres tar ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca cio nes en sus ca na les con ce -
sio na dos, el go bier no po drá re que rir una con tra pres ta ción eco nó mi ca.
Éste “po drá” sig ni fi ca que es dis cre cio nal pa ra el gobier no. En Esta dos
Uni dos, por ejem plo, el go bier no co bra una ta sa de 5% de los in gre sos
bru tos ge ne ra dos por to dos los ser vi cios de pa ga que pro por cio nen las te -
le vi so ras en sus ca na les di gi ta les. En Espa ña, las te le vi so ras di gi ta les re -
quie ren tí tu los nue vos pa ra pro por cio nar los ser vi cios adi cio na les de te le -
co mu ni ca cio nes y por los cua les el go bier no exi ge una con tra pres ta ción
eco nó mi ca. En Espa ña se es ta blece que del ca nal asig na do pa ra la te le vi -
sión di gi tal, só lo 20% de su ca pa ci dad po drá ser ex plo ta do pa ra ser vi cios 
de te le co mu ni ca cio nes, en Mé xi co no hay lí mi tes.

Al au to ri zar se los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, las con ce sio na rias
de ra dio di fu sión ob ten drán tí tu los de con ce sión co mo re des pú bli cas de
te le co mu ni ca cio nes. Con es to se abre la puer ta a la in ver sión ex tran je ra
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di rec ta en los me dios elec tró ni cos has ta en un 49% y la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión y la Ley de Inver sión Extran je ra prohí ben ex pre sa -
men te la in ver sión ex tran je ra en ra dio di fu sión. Esta prohi bi ción se anu la
de bi do a que am bas le gis la cio nes tie nen la mis ma je rar quía ju rí di ca y se
apli ca ría el prin ci pio de “ley pos te rior de ro ga ley an te rior”.

Al con ver tir se los con ce sio na rios en re des pú bli cas de te le co mu ni ca -
cio nes, las te le vi so ras pue den que dar se con los ca na les ana ló gi cos una
vez que con clu ya la tran si ción de la te le vi sión di gi tal, pre vis ta has ta el
2021, con ba se en el men cio na do acuer do de la po lí ti ca de te le vi sión di -
gi tal. Con la sus ti tu ción de las con ce sio nes por las de te le co mu ni ca cio -
nes, una vez con clui das las trans mi sio nes ana ló gi cas, las te le vi so ras po -
drán ex ten der sus nue vos ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes has ta los
ca na les ana ló gi cos y de cir que és tos ya for man par te de una red de te le -
co mu ni ca cio nes.

Los crí ti cos de es tas re for mas di cen que los nue vos co mi sio na dos po -
drán ser se lec cio na dos en tre las per so nas que ha yan es ta do re la cio na das
sus tan cial men te con el sec tor de te le co mu ni ca cio nes lo que crea rá, a de -
cir de los es pe cia lis tas, gra ves con flic tos de in te rés. La Ley es rí gi da pa ra 
las per so nas o agru pa cio nes que quie ran ope rar ra dio a través de per mi -
sos (ra dio no co mer cial) y la au sen cia de los mis mos re qui si tos pa ra
quie nes ope ran con ce sio nes (ra dio co mer cial). Así las ra dios co mu ni ta -
rias, edu ca ti vas, ex pe ri men ta les o es ta ta les que ope ran me dian te per mi -
sos les se rán im pues to se rios obs tácu los.

El 9 de ma yo del año en cur so, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción (SCJN) ad mi tió la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pre sen ta da por 47
se na do res de la Repú bli ca res pec to del De cre to que Re for ma, Adi cio na y 
De ro ga di ver sas Dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes 
y de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión; pre vis ta en la Frac ción
Segun da del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción, la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad tie ne por ob je to “plan tear la po si ble con tra dic ción en tre una nor -
ma de ca rác ter ge ne ral y la Cons ti tu ción”, con for me a di cha dis po si ción,
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pue de pre sen tar se por el 33% de los
in te gran tes del Se na do. Argu men tan la exis ten cia de re gu la cio nes pa ra le -
las y es ta ble cer obli ga cio nes es pe cí fi cas pa ra quie nes tie nen el ca rác ter
de agen tes do mi nan tes en mer ca dos re le van tes.

En 15 de ma yo de 2006 en el mar co de la Sex ta Bie nal Inter na cio nal de
Ra dio, que se de sa rro lló en el Cen tro Na cio nal de las Artes, Cees Ha me -
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link, ex ase sor del se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das, con si de ró
que los paí ses de mo crá ti cos de ben den tro de su le gis la ción re co no cer la
po si bi li dad de trans mi sión de me dios pú bli cos ope ra dos por la so cie dad ci -
vil: ga ran ti zar re cur sos pú bli cos pa ra que la pro pia so cie dad ejer za su li -
ber tad de ex pre sión, in de pen den cia edi to rial pa ra ra dio y te le vi sión pú bli -
ca, y pri vi le giar el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y su di fu sión.

Se con clu yó que los me dios de ra dio di fu sión se han glo ba li za do y
que son un vehícu lo pa ra ge ne rar una cul tu ra de diá lo go plu ral y un de -
ba te pú bli co de mo crá ti co.

En es ta épo ca de trans na cio na li za cion, de mun dia li za ción don de las
em pre sas in cur sio nan en cual quier país del mun do, la con ce sión ex clu si -
va a me xi ca nos es to tal men te ob so le ta, por ejem plo Te le vi sa po sé el 11% 
de las ac cio nes de Uni vi sión, la ca de na his pa na de Esta dos Uni dos, y es -
tá en trá mi te pa ra la ad qui si ción del lí mi te au to ri za do por las le yes de
Esta dos Uni dos que es po seer el 25% del ca pi tal de la ca de na. El na cio -
na lis mo es loa ble pe ro no se pue den im pe dir los nue vos mo vi mien tos
eco nó mi cos glo ba li za dores.
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