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I. INTRODUCCIÓN

Des de ha ce va rias dé ca das, en Mé xi co se vol vió cos tum bre que al ini cio
de un pe rio do pre si den cial, el de ba te so bre la re for ma al mar co nor ma ti -
vo de la co mu ni ca ción ocu pa ra un lu gar re le van te en la agen da po lí ti ca.
En el se xe nio de Vi cen te Fox (2000-2006) se efec tuó una mo di fi ca ción
tras cen den tal a dos le yes so bre es te te ma, y ello ge ne ró una gran po lé mi -
ca por que las mu ta cio nes fue ron rea li za das pa ra fa vo re cer al sec tor em -
pre sa rial de las in dus trias cul tu ra les. El de ba te na cio nal so bre ese te ma
con ti núa en mar cha por que las trans for ma cio nes a la re gu la ción de los
mass me dia fue ron com ba ti das por 47 se na do res de la Re pú bli ca me dian -
te la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, pre vis ta en el ar tícu lo 105 de la
Cons ti tu ción fe de ral, la cual si gue en es tu dio en la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. De la in ten sa po lé mi ca de sa rro lla da en los me dios
im pre sos de di fu sión me pa re ce re le van te el plan tea mien to que a con ti -
nua ción re su mo, por que me da la ba se pa ra ex po ner mi aná li sis so bre la
evo lu ción del mar co ju rí di co de la co mu ni ca ción en México.

* Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y pro fe so ra en
la ca rre ra de Cien cias de la Co mu ni ca ción en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les.
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Días an tes de la in mi nen te apro ba ción por par te del Se na do de Mé xi co 
de las re for mas a las Le yes de Te le co mu ni ca cio nes y de Ra dio y Te le vi -
sión en el 2006, el ju ris ta Die go Va la dés, me dian te el ar tícu lo pe rio dís ti -
co El Esta do pos tra do,1 re fle xio na ba que con esas mo di fi ca cio nes pre -
sen ciá ba mos el pe li gro so in ten to de sus ti tuir al Esta do, y nos re cor dó el
axio ma de Tho mas Hob bes con for me al cual “cuan do hay un po der su pe -
rior al Esta do, ese es el Esta do”. Va la dés ubi ca el de bi li ta mien to a ni vel
mun dial del Esta do an te los po de res eco nó mi cos en la dé ca da de los
ochen ta, cuan do los go bier nos de Esta dos Uni dos de Amé ri ca e Ingla te -
rra es tu vie ron a car go de con ser va do res. Por mi par te, opi no que en Mé -
xi co la su je ción del Esta do a los in te re ses de los con ce sio na rios de la ra -
dio y la te le vi sión tie ne orí ge nes más an ti guos, es te ar tícu lo es tá
orien ta do a ana li zar los mo men tos de ter mi nan tes que cons ti tu yen la his -
to ria de ese so me ti mien to, que se ha tra du ci do en nor mas ju rí di cas so bre
am bos me dios de co mu ni ca ción; en el tér mi no ra dio di fu sión que dan
com pren di das la ra dio y la te le vi sión has ta 1954, año en el que co men zó
a fun cio nar la te le vi sión por ca ble en Mé xi co.

La trans fe ren cia del ejer ci cio del po der pú bli co a los due ños de las es -
ta cio nes co mer cia les de ra dio y te le vi sión se re mon ta co mo mí ni mo a la
dé ca da de los cin cuen ta, cuan do el pre si den te Mi guel Ale mán ex pi dió el
pri mer or de na mien to ju rí di co so bre te le vi sión en Mé xi co,2 el cual se de -
di có bá si ca men te a nor mar as pec tos téc ni cos sin crear con tro les rea les a
los con ce sio na rios y, sin pro mo ver la fun da ción de te le vi so ras pú bli cas,
lo cual al pa so del tiem po es com pren si ble por que el pre si den te Ale mán
bus ca ba for ta le cer el gru po em pre sa rial del que for ma ría par te al de jar la
pre si den cia del país, gru po que do mi nó la in dus tria ra dio fó ni ca des de
1930 con la XEW, que fue la pun ta de lan za del ac tual con sor cio lla ma do 
Te le vi sa, en el que la fa mi lia Ale mán con ti núa te nien do par ti ci pa ción ac -
cio na ria. Las pri me ras con ce sio nes pa ra ex plo tar ca na les co mer cia les de
te le vi sión en Mé xi co se otor ga ron a Ró mu lo O’Fa rril me dian te la em pre -
sa Te le vi sión de Mé xi co (XHTV, ca nal 4 en 1950), Emi lio Azcá rra ga
Vi dau rre ta (XEW TV, ca nal 2 en 1951) y Gui ller mo Gon zá lez Ca ma re na 

ADRIANA BERRUECO GARCÍA52

1 Pu bli ca do en el co ti dia no El Uni ver sal, sec ción opi nión, Mé xi co, 27 de mar zo de 
2006.

2 De cre to que Fi ja las Nor mas a que se Su je ta rán en su Insta la ción y Fun cio na mien -
to las Esta cio nes Ra dio di fu so ras de Te le vi sión, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el 11 de fe bre ro de 1950.



(XHGC, ca nal 5 en 1952) que trans mi tía des de los es tu dios de la XEQ de 
Azcá rra ga.3

Re cuer do que des de 1940 la ra dio era re gu la da por la Ley de Vías Ge -
ne ra les de Co mu ni ca ción4 y esa Ley tam bién era apli ca ble a la te le vi sión
cuan do és ta co men zó a ope rar en Mé xi co en 1950, di cha Ley se com ple -
men ta ba con el Acuer do que emi tió Ale mán, has ta que en 1960 el pre si -
den te Adol fo Ló pez Ma teos pro mul gó la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -
sión,5 ca si a la par de la re for ma a los ar tícu los 27, 42 y 48 de la
Cons ti tu ción fe de ral, en los que se es ta ble ce, des de en ton ces, que el es -
pa cio aé reo si tua do so bre el te rri to rio na cio nal (por el que se trans mi ten
las se ña les de ra dio y te le vi sión) es un bien de do mi nio di rec to de la na -
ción;6 y con el na ci mien to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión fue
más per cep ti ble el po de río de los con sor cios co mer cia les de la co mu ni ca -
ción so bre el go bier no de Mé xi co, pues exis ten tes ti mo nios, re co gi dos
por la in ves ti ga do ra Fá ti ma Fer nán dez,7 en el sen ti do de que los con ce -
sio na rios con ta ron con só li dos apo yos del Po der Le gis la ti vo, es pe cí fi ca -
men te del Se na do, el cual lo gró sua vi zar mu chas de las car gas que la ini -
cia ti va pre si den cial im po nía a los ra dio di fu so res, bá si ca men te los que se
re fe rían a li mi tar la can ti dad de anun cios co mer cia les que po drían trans -
mi tir se dia ria men te, re cor de mos que la prin ci pal fuen te de in gre sos eco -
nó mi cos de las ra dio di fu so ras es pre ci sa men te la pu bli ci dad.

II. NACIMIENTO DEL TIEMPO FISCAL DEL ESTADO

En el se xe nio de Gus ta vo Díaz Ordaz (1964-1970) la te le vi sión co -
mer cial me xi ca na con ti nuó su de sa rro llo, de tal suer te que en ene ro de
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3 Za rur Oso rio, Anto nio, El Esta do y el mo de lo de te le vi sión adop ta do en Mé xi co
1950-1988, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Azca pot zal co, 1996,
pp. 34 y 35.

4 Pa ra un aná li sis so bre la re gu la ción de la ra dio an tes de 1960 se re co mien da Be -
rrue co Gar cía, Adria na, “El es ta tu to ju rí di co de la ra dio di fu sión (1923-1953)”, Estu dios
ju rí di cos en ho me na je a Mar ta Mo ri neau, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2006, t. I, pp. 81-102.

5 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 19 de ene ro de 1960.
6 El De cre to por el que se Re for man los Pá rra fos Cuar to, Quin to, Sex to y Sép ti mo

Frac ción I del Artícu lo 27 y los Artícu los 42 y 48 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ene ro de 1960.

7 Fer nán dez Christ lieb, Fá ti ma, Los me dios de di fu sión ma si va en Mé xi co, Mé xi co,
Juan Pa blos Edi tor, 1989, pp. 156-158.



1968 ini ció trans mi sio nes el ca nal 13, cu yo con ce sio na rio fue Fran cis co
Agui rre Gó mez, a su vez pro pie ta rio del gru po ra dio fó ni co Ra dio Cen tro. 
Tam bién en 1968, con la trans mi sión a co lor del IV Infor me Pre si den -
cial, ini ció ope ra cio nes el ca nal 8 del Dis tri to Fe de ral, cu ya con ce sión se
otor gó a una fi lial del Gru po Alfa de Mon te rrey.8

En es te se xe nio sur gió una con fron ta ción en tre el go bier no fe de ral y
los em pre sa rios de los me dios elec tró ni cos, a cau sa de las dis po si cio nes
fis ca les pu bli ca das el 30 y 31 de di ciem bre de 1968. El día 30 el Dia rio
Ofi cial pu bli có el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra 1969,
el cual es ta ble ció9 que se otor ga ba un sub si dio por el to tal del gra va men
a los su je tos del im pues to so bre ser vi cios de in te rés pú bli co, en los que
in ter vi nie ran em pre sas con ce sio na rias de bie nes del do mi nio di rec to de
la na ción, cuan do es tas em pre sas fue ran so cie da des anó ni mas cu yas ac -
cio nes per te ne cie ran en un 49% a so cie da des de in ver sión o se hu bie ran
en tre ga do en fi dei co mi so irre vo ca ble a ins ti tu cio nes na cio na les de cré di -
to, pa ra emi tir cer ti fi ca dos de par ti ci pa ción, y en con se cuen cia ser co lo -
ca dos en tre el pú bli co. Con ello, los con ce sio na rios de ra dio y te le vi sión
se veían obli ga dos a co lo car sus ac cio nes en ven ta a un pú bli co in de ter -
mi na do, de lo con tra rio ten drían que cu brir ín te gra men te el im pues to que 
es ta ble cía el pre su pues to de egre sos, am bas so lu cio nes po nían en ries go
el po de río eco nó mi co y po lí ti co de dichos empresarios.

Pa ra agra var la si tua ción de los con ce sio na rios del es pa cio aé reo me -
xi ca no, el 31 de di ciem bre se pu bli có la Ley que Esta ble ce, Re for ma y
Adi cio na las Dis po si cio nes Re la ti vas a Di ver sos Impues tos, que es ta ble -
ció un gra va men del 25% so bre los pa gos en efec ti vo o en es pe cie, que
re ci bie ran las em pre sas que tra ba ja ran al am pa ro de con ce sio nes fe de ra -
les pa ra el uso de bie nes de do mi nio di rec to de la na ción, cuan do las ac ti -
vi da des del con ce sio na rio fue ran se ña la das por la Ley co mo de in te rés
pú bli co.10 Ra dio y te le vi sión, en con se cuen cia, caían en di chos pre su -
pues tos ju rí di cos de acuer do con el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal y el ar tícu -
lo 4o. de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.
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8 Sán chez Ruiz, Enri que, “His to ria mí ni ma de la te le vi sión me xi ca na”, Re vis ta Me -
xi ca na de Co mu ni ca ción, Mé xi co, núm. 18, ju lio-agos to de 1991, p. 31.

9 Artícu lo 16, in ci so I del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, que ri gió du -
ran te 1969.

10 Artícu lo no ve no de la Ley que Esta ble ce, Re for ma y Adi cio na las Dis po si cio nes
Re la ti vas a Di ver sos Impues tos.



Las dis po si cio nes de es ta Ley fis cal en tra rían en vi gor has ta el 1o. de ju -
lio de 1969,11 y en vir tud de que sus nor mas per ju di ca rían el mar gen de ga -
nan cias de las em pre sas di fu so ras —al igual que las ex pe di das el día an te -
rior— los concesio na rios re pre sen ta dos por los di rec ti vos de la Cá ma ra
Na cio nal de la Indus tria de Ra dio y Te le vi sión (CIRT) sos tu vie ron con -
ver sa cio nes con fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo Fe de ral a lo lar go de
seis me ses, con el pro pó si to de lo grar la mo di fi ca ción de las nor mas tri -
bu ta rias en fa vor de los ra dio di fu so res.12

El triun fo de los con ce sio na rios so bre el go bier no lle gó pre ci sa men te
en el mes en que de bían en trar en vi gor las dis po si cio nes tri bu ta rias de
1968; la vic to ria de los em pre sa rios to mó for ma ju rí di ca en los Acuer dos 
del Eje cu ti vo Fe de ral pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial el 1o. de ju lio de
1969. En ellos se es ta ble ció: pri me ro, que los con ce sio na rios eli gie ran
en tre pa gar en efec ti vo el 25% so bre los pa gos que rea li cen o, cu brir el
im pues to po nien do a dis po si ción del Esta do el 12.5% del tiem po de su
pro gra ma ción,13 y se au to ri zó a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes a ex pe dir nue vos tí tu los de con ce sión que su po nían una re -
no va ción de las mis mas por diez años, agre ga dos al tiem po fal tan te de
las que es tu vie ran vi gen tes.14 So la men te quie nes re no va ran las con ce sio -
nes po drían op tar por el pa go del im pues to a tra vés de la trans mi sión de
pro gra mas del Esta do, fi gu ra co no ci da co mo tiem po fis cal del Esta do.

Con es ta al ter na ti va tri bu ta ria, los due ños de los me dios elec tró ni cos
te nían la sal va guar da de sus in te re ses en las nor mas que di cho Acuer do
con sa gró y que son las si guien tes:

a) Se prohi bió que en el tiem po fis cal, el Esta do ha ga trans mi sio nes
que cons ti tu yan una com pe ten cia a las ac ti vi da des in he ren tes a la
ra dio di fu sión co mer cial por lo cual las cam pa ñas que aquél em -
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11 Artícu lo pri me ro tran si to rio de la Ley que Esta ble ce, Re for ma y Adi cio na las Dis -
po si cio nes Re la ti vas a Di ver sos Impues tos, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, del
31 de di ciem bre de 1968.

12 Fer nán dez Christ lieb, op. cit., no ta 7, pp. 161-171.
13 Acuer do por el que se Au to ri za a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co a

Re ci bir de los Con ce sio na rios de Esta cio nes Co mer cia les de Ra dio y Te le vi sión, el Pa -
go del Impues to que se Indi ca, con Algu nas Mo da li da des, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, del 1o. de ju lio de 1969.

14 Acuer do por el que se Au to ri za a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes a 
Expe dir Nue vos Tí tu los de Con ce sión a los Actua les Con ce sio na rios en Ma te ria de Ra dio 
y Te le vi sión, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de ju lio de 1969.



pren die ra pro mo vien do el ma yor con su mo de bie nes y ser vi cios
se ría de ma ne ra ge né ri ca; en tan to la in dus tria ra dio te le vi si va co -
mer cial se ocu pa ría de la pu bli ci dad y pro pa gan da de mar cas, ser -
vi cios o em pre sas es pe cí fi cos.

b) Se es ti pu ló que el tiem po fis cal no era acu mu la ble; ni su uso po -
dría di fe rir se cuan do no fue se uti li za do, pues se en ten día que el
con ce sio na rio cum plía con su obli ga ción con el só lo he cho de po -
ner el tiem po a dis po si ción del go bier no, y si és te no lo uti li za ba,
tam po co de be ría in te rrum pir el ser vi cio de ra dio di fu sión.

c) Se pre cep tuó que los tiem pos de trans mi sión ofi cia les se rían dis tri -
bui dos de ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va den tro del ho ra rio to tal 
de trans mi sio nes de ca da es ta ción, te nien do cui da do de no po ner
en pe li gro la es ta bi li dad eco nó mi ca de las ra dio di fu so ras; pa ra ello
se to ma rían en cuen ta las ca rac te rís ti cas de su pro gra ma ción y se
no ti fi ca ría al con ce sio na rio so bre el uso del tiem po fis cal con an ti -
ci pa ción.

Co mo pue de in fe rir se, los in dus tria les de ra dio y te le vi sión logra ron
que se cam bia ra de for ma ra di cal el con te ni do de las le yes fis ca les de 1968.
Con los acuer dos de 1969 los in te re ses de los em pre sa rios le jos de ver se
afec ta dos fue ron fa vo re ci dos en gran me di da, por que en vir tud de la im po si -
bi li dad del go bier no de uti li zar to tal men te el tiem po fis cal, los con ce sio na -
rios go za ron de una ver da de ra exen ción de im pues tos.

De es ta ma ne ra se sen tó un pre ce den te im por tan te so bre la fuer za
que los in dus tria les de los me dios elec tró ni cos de di fu sión po drían te -
ner en los tiem pos ve ni de ros an te el go bier no de la re pú bli ca. He for -
mu la do la hi pó te sis de que la de ci sión to ma da por Díaz Ordaz en mu -
cho obe de ció a que se sen tía obli ga do a pre miar a los con ce sio na rios
por ha ber ma ni pu la do y ocul ta do la ver dad so bre el mo vi mien to es tu -
dian til de 1968, el cual fue so fo ca do de ma ne ra san grien ta por las fuer -
zas pú bli cas el 2 de oc tu bre.15 Se de be re cor dar que du ran te to do el mo -
vi mien to es tu dian til de 1968 los me dios im pre sos y los elec tró ni cos se
mos tra ron hos ti les an te di cho mo vi mien to, di fun dien do las ver sio nes
gu ber na men ta les de que los es tu dian tes eran fi nan cia dos por los go bier -
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15 De en tre la múl ti ple bi blio gra fía so bre es te epi so dio de la his to ria de Mé xi co se su -
gie re Krau ze, Enri que, La pre si den cia im pe rial. Ascen so y caí da del sis te ma po lí ti co me -
xi ca no (1940-1996), Mé xi co, Tus quets Edi to res, 1997, pp. 320-363.



nos de paí ses co mu nis tas que de sea ban in fil trar se en Mé xi co, por ello
du ran te las ma ni fes ta cio nes, los par ti ci pan tes gri ta ban fren te a las ofi ci -
nas de los pe rió di cos: ¡Pren sa ven di da!

El 3 de oc tu bre de 1968 la ma yo ría de los pe rió di cos ca pi ta li nos
apro ba ron la de ci sión de Díaz Ordaz de so fo car vio len ta men te a los
es tu dian tes que se reu nie ron en Tla te lol co el día an te rior, el pe rió di co
No ve da des —de Ró mu lo O’Fa rril, a su vez con ce sio na rio del ca nal 4
de te le vi sión— pu bli có en su en ca be za do: “Ba la ce ra en tre fran co ti ra -
do res y el ejér ci to en Ciu dad Tla te lol co. El Ejér ci to man tie ne la tran -
qui li dad y se in for ma ofi cial men te de 29 muer tos. La Olim pia da se
ha rá co mo es tá pro gra ma do: Brun da ge”.16 Por otra par te, a prin ci pios
de 1969 Ju lio Sche rer cam bió la lí nea edi to rial del pe rió di co Excél sior
per mi tien do la pu bli ca ción de opi nio nes crí ti cas que cen su ra ban la de -
ci sión gu ber na men tal del 2 de oc tu bre; co mo res pues ta, por in ter me -
dia ción de la Se cre ta ría de Go ber na ción, el ca nal 13 de te le vi sión, de
Fran cis co Agui rre, acep tó que en el pro gra ma Ana to mías de Jor ge
Sal da ña se di fun die ran in for ma cio nes en con tra de Sche rer pa ra de ses -
ta bi li zar su po si ción den tro del pe rió di co Excél sior.17 Que den los an -
te rio res tes ti mo nios co mo ejem plos de “los bue nos ofi cios” que pres -
ta ron los con ce sio na rios de ra dio y te le vi sión al go bier no de Díaz
Ordaz pa ra aca llar a sus crí ti cos, fa vo res que fue ron re com pen sa dos
con los acuer dos de ju lio de 1969 por los que na ció el tiem po fis cal
del Esta do.

Las con ce sio nes de los ca na les que con for ma ban la em pre sa Te le sis te -
ma me xi ca no, des pués de los acuer dos pre si den cia les de 1969 que da ron
de la si guien te ma ne ra:18

Con ce sio na rio Indi ca ti vo Cla ve Ca nal Tér mi no de con ce sión

Te le vi mex, S. A. XEW TV 50-II-2 2 Ju lio de 1985

TV Gon zá lez Ca ma re na XHGC TV 54-I-20 5 Ene ro de 1989

Te le vi sión de Mé xi co, 

             S. A

XHTV 50-IX-1 4 Octu bre de 1985
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16 Ro drí guez Cas ta ñe da, Ra fael, Pren sa ven di da. Los pe rio dis tas y los pre si den tes:
40 años de re la cio nes, Mé xi co, Gri jal bo, 1993, p. 123.

17 Sche rer Gar cía, Ju lio, Los pre si den tes, Mé xi co, Gri jal bo, 1986, pp. 28-31.
18 Infor ma ción emi ti da por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y trans por tes, ci ta da por

Za rur Oso rio, op. cit., no ta 3, p. 46.



III. OTRO INTENTO POR CONTROLAR

 A LOS CONCESIONARIOS

El go bier no de Luis Eche ve rría (1970-1976) se ini ció con una mar ca -
da ten den cia por el con trol y la re for ma de los me dios elec tró ni cos de co -
mu ni ca ción; al día si guien te de su to ma de po se sión, Eche ve rría creó la
Sub se cre ta ría de Ra dio di fu sión den tro de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes con la fi na li dad de que el nue vo ór ga no se hi cie ra car -
go del uso del tiem po fis cal del Esta do.19 Des de 1971 se ini ció una con -
fron ta ción en tre el go bier no fe de ral y los in dus tria les del ra mo, de bi do a
que Eche ve rría ma ni fes tó que las trans mi sio nes ra dio te le vi si vas eran un
fac tor no ci vo den tro del pro ce so edu ca ti vo de ni ños y jó ve nes, por el al to 
con te ni do de vio len cia en su pro gra ma ción y por la es truc tu ra de los
men sa jes co mer cia les. El go bier no emi tió de cla ra cio nes a tra vés de di -
fe ren tes fun cio na rios, en las cua les se ha cía sa ber la in ten ción pre si den -
cial de pro mul gar una nue va ley de ra dio y te le vi sión, lo que ge ne ró el
ru mor de la es ta ti za ción de los me dios elec tró ni cos.

Inme dia ta men te los pro pie ta rios de es ta cio nes di fu so ras, agru pa dos en 
la Cá ma ra de la Indus tria de Ra dio y Te le vi sión (CIRT), reac cio na ron
an te las in ten cio nes pre si den cia les, trans mi tien do anun cios don de po nían 
de ma ni fies to que los dos me dios de co mu ni ca ción eran al ta men te na cio -
na lis tas y es ta ban com pro me ti dos con el de sa rro llo de Mé xi co. Si mul tá -
nea men te los miem bros del Con se jo Di rec ti vo de la CIRT sos tu vie ron
en tre vis tas con fun cio na rios del go bier no; en las cua les los pri me ros, su -
pie ron eje cu tar sus tác ti cas de pre sión so bre los re pre sen tan tes de Eche -
ve rría en be ne fi cio de sus agre mia dos.20 De bo re cor dar que en tre las me -
di das em pren di das por el go bier no en 1972 —que re for za ron el ru mor de
la es ta ti za ción ra dio te le vi si va—, se en con tró la com pra del ca nal 13 de te -
le vi sión a Fran cis co Agui rre, con es ta ad qui si ción se ini ció la eta pa de la
te le vi sión es ta tal en Mé xi co.21

Ante el aco so pu bli ci ta rio de los con ce sio na rios, el go bier no se vio
obli ga do a ce der en su pos tu ra, y en lu gar de que el pre si den te pre sen ta -
ra an te el Con gre so de la Unión una nue va Ley de Ra dio y Te le vi sión,
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Eche ve rría se tu vo que con for mar con ex pe dir el Re gla men to de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y de la Ley de la Indus tria Ci ne ma to grá -
fi ca, Re la ti vo al con te ni do de las Trans mi sio nes en Ra dio y Te le vi -
sión.22 Entien do que es te or de na mien to fue un triun fo pa ra los con ce -
sio na rios, en vir tud de que las dis po si cio nes re gla men ta rias siem pre de -
ben es tar sub or di na das a otras de ma yor je rar quía, en es te ca so la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión (LFRT); en con se cuen cia el Re gla men to
no tu vo un al can ce ma yor que el de la Ley, por ello con el Re gla men to,
Eche ve rría no lo gró es ta ble cer un con trol más rí gi do a las ac ti vi da des
de los ra dio di fu so res.

Pien so que el pre si den te Eche ve rría ce dió es pa cios an te los con ce sio -
na rios, en vir tud de que se ave ci na ban las elec cio nes fe de ra les de 1973, y 
an te di cho su ce so, el go bier no pro cu ró evi tar que los pro pie ta rios de los
me dios elec tró ni cos crea ran un am bien te hos til pa ra el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, pues el go bier no no po dría en fren tar ta les ata ques
con los es ca sos me dios de co mu ni ca ción es ta ta les con los cua les con ta ba
en ese mo men to; no de be mos ol vi dar que pre ci sa men te en di ciem bre de
1972 na ció la em pre sa Te le vi sa (sur gi da de la fu sión de Te le sis te ma Me -
xi ca no y Te le vi sión Inde pen dien te de Mé xi co) in te gra da por los ca na les
2, 4, 5 y 8 de te le vi sión abier ta.23

Las dis po si cio nes del re gla men to ex pe di do por Eche ve rría en 1973
fue ron vio la das de ma ne ra rei te ra da du ran te vein ti nue ve años24 por los
con ce sio na rios an te la com pla cen cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción; de
lo cual nos po de mos per ca tar con só lo leer las si guien tes nor mas: en los
ar tícu los 4o. y 5o. se es ta ble cía que la fun ción in for ma ti va cons ti tu ye
una ac ti vi dad es pe cí fi ca de la ra dio y la te le vi sión ten dien te a orien tar a
la co mu ni dad, en for ma ve raz y opor tu na, den tro del res pe to a la vi da
pri va da y a la mo ral. Ade más, que los pro gra mas re crea ti vos pro cu ra rían
un sa no en tre te ni mien to que afir ma ra los va lo res na cio na les, evi ta rían la
co rrup ción del len gua je, la vul ga ri dad, las pa la bras e imá ge nes pro ca ces,
fra ses y es ce nas de do ble sen ti do. En cuan to a la pro pa gan da co mer cial
se es ta ble ció que és ta de be ría es ti mu lar el con su mo de bie nes y ser vi cios
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pre fe ren te men te de ori gen na cio nal y to ma ría en cuen ta la si tua ción eco -
nó mi ca del país, a fin de res trin gir la pu bli ci dad de ar tícu los sun tua rios;
ade más de bía pro pi ciar la ele va ción del ni vel de vi da del au di to rio por
me dio de una ade cua da orien ta ción en la pla nea ción del gas to fa mi liar, y
por su pues to, se re pro du cía la dis po si ción de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te -
le vi sión que es ta ble ce que la trans mi sión de pu bli ci dad de be man te ner un
pru den te equi li brio en tre el tiem po des ti na do al anun cio co mer cial y el con -
jun to de la pro gra ma ción.

IV. EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN

POR CABLE (1979-1980)

1. Con tex to de su sur gi mien to y pri me ra re for ma

En el se xe nio de Jo sé Ló pez Por ti llo (1976-1982) se ini ció la eta pa de
mo der ni za ción de las co mu ni ca cio nes a dis tan cia en Mé xi co, que se ría
un fac tor im por tan te pa ra sua vi zar la con fron ta ción sur gi da en tre los con -
ce sio na rios de la te le vi sión y el go bier no fe de ral du ran te el ré gi men de
Ló pez Por ti llo. Este pro ce so mo der ni za dor de las te le co mu ni ca cio nes na -
ció co mo con se cuen cia di rec ta de apli car nue vas tec no lo gías en los me -
dios de co mu ni ca ción-in for ma ción. Las nue vas tec no lo gías de co mu ni ca -
ción de ben que dar com pren di das

En un sis te ma úni co, al con si de rar las co mo un con jun to de apa ra tos, re des
y ser vi cios que se in te gran, o se in te gra rán a la lar ga, en un sis te ma de in -
for ma ción in ter co nec ta do y com ple men ta rio. La in no va ción tec no ló gi ca
con sis te en que se pier den las fron te ras en tre un me dio de in for ma ción y
otro. Por ello, ya no se pue de se guir ha blan do de la pren sa, el ci ne, la ra -
dio y la te le vi sión en el sen ti do clá si co, pues la mi croe léc tró ni ca ha cen
que se pier dan los lí mi tes y dis tri bu ción fí si ca de ca da me dio.25

Entre los pro ble mas que se bus ca ba re sol ver con la mo der ni za ción
de las te le co mu ni ca cio nes del país se en con tra ba el re za go de la te le fo -
nía, cu ya ex pan sión es ta ba li mi ta da, pues pa ra ello só lo se po día em -
plear la red de mi croon das que da ta ba de 1968. Mé xi co en tró en la era
de las te le co mu ni ca cio nes en 1979, cuan do el pre si den te de la Re pú bli -
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ca apro bó el pro yec to de te le co mu ni ca cio nes vía sa té li te. De tal suer te
que en ma yo de 1980 en tró en ope ra ción la es ta ción te rre na Tu lan cin go 
II, pa ra co mu ni ca cio nes vía sa té li te y en ju nio del mis mo año, se pu so
en ope ra ción la an te na Tu lan cin go III, am plian do su co ber tu ra en el
área na cio nal y ha cia Esta dos Uni dos de Amé ri ca por me dio de Uni vi -
sión y la Spa nish Inter na tio nal Net work.26 En 1980 Ja pón re ga ló a la
Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes una es ta ción te rre na pa ra
la cap ta ción de se ña les sa te li ta les y Ló pez Por ti llo au to ri zó a di cha de -
pen den cia pa ra ini ciar el plan de sa té li tes me xi ca nos lla ma dos en ese
tiem po Ilhui cahua, plan que cul mi na ría has ta el si guien te se xe nio con
el lan za mien to de los Sa té li tes Mo re los I y II.27

Otros as pec tos re le van tes de la ad mi nis tra ción del pre si den te Ló pez
Por ti llo en ma te ria de co mu ni ca ción fue ron la crea ción de la Di rec ción
Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía den tro de la Se cre ta ría
de Go ber na ción, en ma yo de 1977, y la adi ción al tex to del ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal pa ra in cor po rar le el de re cho a la in for ma ción.28

2. Pri mer tex to del re gla men to y pri me ra re for ma

Esta mo da li dad te le vi si va, tam bién lla ma da te le vi sión de pa ga o
CATV es uti li za da en Mé xi co des de 1954, en el es ta do de So no ra se es -
ta ble ció la pri me ra es ta ción de es te ti po y en 1969 la te le vi sión por ca ble
co men zó a fun cio nar en el Dis tri to Fe de ral con la em pre sa Ca ble vi sión.
Pe se a esos an te ce den tes es ta mo da li dad te le vi si va per ma ne ció sin una
re gu la ción es pe cí fi ca has ta que el pre si den te Ló pez Por ti llo emi tió el Re -
gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión por Ca ble (RSTC)29 en 1979. En los
con si de ran dos del re gla men to, se adu cen dos ra zo nes fun da men ta les que
mo ti va ron su ex pe di ción: 1) que el avan ce de la tec no lo gía ori gi nó el
sur gi mien to de es ta nue va mo da li dad te le vi si va en Mé xi co, la cual
reque ría una re gu la ción es pe cí fi ca da das sus par ti cu la res ca rac te rís ti -
cas, y, 2) se pro mul ga ba pa ra que la nor ma ti vi dad me xi ca na fue ra con -
cor dan te con el Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes de la Unión
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Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes ane xo al Con ve nio de Te le co mu -
ni ca cio nes de Torre mo li nos, pu bli ca do el 23 de ene ro de 1976.

De acuer do al ar tícu lo 2o. del RSTC se de fi nió a la te le vi sión por ca ble
co mo “el ser vi cio que se pro por cio na por sus crip ción me dian te sis te mas de 
dis tri bu ción de se ña les de vi deo y au dio a tra vés de lí neas fí si cas, con sus
co rres pon dien tes am pli fi ca do res, pro ce sa do res, de ri va do res y ac ce so rios,
que dis tri bu yen se ña les de ima gen y so ni do a los sus crip to res del ser vi -
cio”. So bre el ré gi men de con ce sio nes, el Re gla men to se ña la ba que és tas
úni ca men te po dían otor gar se a per so nas fí si cas y mo ra les de na cio na li dad
me xi ca na (ar tícu los 9o., 10 y 42). Se fi jó co mo tér mi no pa ra go zar de la
con ce sión un pe rio do de quin ce años, pro rro ga bles al ven ci mien to (ar tícu -
lo 44). Lap so re du ci do si se com pa ra con el que es ta ble ce la Ley Fe de ral
de Ra dio y Te le vi sión, es de cir, trein ta años. El go bier no fe de ral re ci bi ría
una par ti ci pa ción del 15% de los in gre sos ta ri fa dos que el con ce sio na rio
ob tu vie ra por con cep tos de sus crip ción al ser vi cio y por los anun cios co -
mer cia les que pro yec ta re en su pro gra ma ción (ar tícu los 27 y 90).

En cuan to al con te ni do de la pro gra ma ción, se de ter mi nó que que da ba 
su je to a las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y de
su Re gla men to (ar tícu lo 81). Al res pec to, pue de se ña lar se que las ca rac -
te rís ti cas de la pro gra ma ción de la te le vi sión por ca ble, siem pre han vio -
la do las dis po si cio nes de di cha Ley, un ejem plo de ello lo en con tra mos
en la pres crip ción le gal de que en las trans mi sio nes se de be uti li zar el
idio ma es pa ñol, y al gu nos ca na les de ca ble lo ha cen to tal men te en inglés.

El Re gla men to per mi tió que me dian te es ta mo da li dad te le vi si va se
trans mi tie ra pro pa gan da co mer cial (ar tícu los 6o., 84 y 85) ello mo ti vó
una con tro ver sia por que al gu nos sec to res de la so cie dad se in con for ma -
ron por el ca rác ter emi nen te men te lu cra ti vo que pre sen ta ba la te le vi sión
de pa ga, pues adu cían, que los con ce sio na rios ob te nían in gre sos su fi cien -
tes por la ven ta de sus crip cio nes y que la in ser ción de pu bli ci dad les pro -
du cía ga nan cias ex ce si vas y afec ta ba la ca li dad del ser vi cio. Tam bién se
hi cie ron re cla mos al go bier no, por que los con ce sio na rios anun cia ban be -
bi das al cohó li cas fue ra de los ho ra rios per mi ti dos.

Mo ti va do por lo an te rior, el pre si den te Ló pez Por ti llo mo di fi có el Re -
gla men to en 1980.30 En el con si de ran do ter ce ro del De cre to de Re for ma,
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se es pe ci fi ca que el ser vi cio de te le vi sión por ca ble ha bía al can za do un
am plio de sa rro llo y con él, es ta bi li dad eco nó mi ca pa ra sus con ce sio na -
rios; por lo cual no les eran in dis pen sa bles los in gre sos que ob te nían por
la in ser ción de co mer cia les en la pro gra ma ción, y que su su pre sión re -
dun da ría en el au men to de la ca li dad del ser vi cio. En los ar tícu los re for -
ma dos (83, 84 y 86), se prohi bió ex pre sa men te la trans mi sión de pro pa -
gan da co mer cial den tro de la pro gra ma ción; asi mis mo, se de ro ga ron los
ar tícu los 85, 88, 89 y 90 que de ter mi na ban la fi ja ción de ta ri fas, ho ra rios
e im pues tos ge ne ra dos en re la ción a la pu bli ci dad te le vi si va de pa ga.

Estas mo di fi ca cio nes ge ne ra ron con flic tos en tre el go bier no fe de ral y
al gu nas em pre sa te le vi so ras del nor te del país, lo cual pro pi ció que nue -
va men te los con ce sio na rios y el go bier no se sen ta ran a dia lo gar pa ra lo -
grar acuer dos ten dien tes a sub sa nar la dis mi nu ción que en las ga nan cias
de las em pre sas se ori gi na rían por la prohi bi ción de trans mi tir pu bli ci dad 
que les im po nía el re gla men to.31

Go bier no y con ce sio na rios lo gra ron nue va men te la ar mo nía de sus re -
la cio nes en oc tu bre de 1980 cuan do Te le vi sa (pro pie ta ria de la em pre sa
Ca ble vi sión, la más ren ta ble en su gé ne ro), fir mó con la Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes un con ve nio pa ra la ins ta la ción de es ta -
cio nes te rre nas re pe ti do ras de se ña les de sa té li tes y es ta cio nes di fu so ras,
con lo cual se aba ti rían los cos tos de trans mi sión y ope ra ción de te le vi so -
ras. Con es te con ve nio se sen ta ban las ba ses pa ra la co la bo ra ción del sec -
tor pri va do y el go bier no en el ini cio de la era sa te li tal me xi ca na y fi nal -
men te las re for mas al Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión por Ca ble
fue ron res pe ta das.

V. EL RÉGIMEN SALINISTA Y LOS CONCESIONARIOS

Con gruen te con los prin ci pios del neo li be ra lis mo apli ca dos por la ad -
mi nis tra ción del pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri, en el pe rio do
1988-1994 se ob ser vó en Mé xi co un no ta ble de sa rro llo de los me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción de pro pie dad pri va da que fue fo men ta do
por el go bier no fe de ral, uti li zan do, en tre otras vías, la mo di fi ca ción del
mar co ju rí di co; a lo lar go de es te apar ta do ofrez co al gu nas da tos ilus tra ti -
vos en los que fun da men to es tas afir ma cio nes. Pre vio a ello con si de ro
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im por tan te ex pli car que de no mi no neo li be ral al ré gi men del pre si den te
Sa li nas por que rea li zó va rias ac cio nes que los teó ri cos del neo li be ra lis mo 
su gie ren a los Esta dos, ta les co mo: 1) li be ra ción co mer cial y aper tu ra ex -
ter na sin res tric cio nes; 2) rees truc tu ra ción de las em pre sas del Esta do,
pro po nien do su ven ta pa ra dar pa so a la pri va ti za ción; 3) dis mi nu ción de
los pro gra mas de bie nes tar so cial; 4) ma yor alien to a la in ver sión ex tran -
je ra, y 5) ace le ra ción de los pro ce sos de des re gu la ción le gal, ad mi nis tra -
ti va y bu ro crá ti ca.32 To das es tas su ge ren cias teó ri cas fue ron apli ca das
por el pre si den te Sa li nas du ran te su man da to y tu vie ron una in ci den cia
di rec ta en la nor ma ti vi dad ju rí di ca de ra dio y te le vi sión, co mo se ve rá
más ade lan te.

1. De sen vol vi mien to de la in dus tria ra dio te le vi si va

Se gún in for ma ción ofi cial del go bier no sa li nis ta33 en con tra mos que al fi -
na li zar su man da to, de las 411 es ta cio nes de te le vi sión del país, 301 eran
con ce sio na das (co mer cia les) y só lo 110 eran per mi sio na das. En cuan to a las 
es ta cio nes de ra dio, de un to tal de 1,214, 1,068 eran con ce sio na das y só lo
146 fun cio na ban me dian te per mi sos. En 1988 las te le vi so ras con ce sio na das
eran 405 y las ra dio di fu so ras que ope ra ban ba jo es ta mo da li dad eran 645.
Re cuér de se que la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión34 es ta ble ce que las es -
ta cio nes que re que ri rán con ce sión pa ra fun cio nar son las co mer cia les, que
tie nen co mo fin fun da men tal la ob ten ción de ga nan cias eco nó mi cas; en tan -
to las es ta cio nes que fun cio nan me dian te per mi sos son: las cul tu ra les, ofi cia -
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.

A. La te le vi sión de se ñal res trin gi da

El 1o. de sep tiem bre de 1989 la em pre sa Mul ti vi sión, de Joa quín Var -
gas, ini ció las trans mi sio nes, en el Dis tri to Fe de ral, de la te le vi sión de se -
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ñal res trin gi da. El en ton ces se cre ta rio de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes,
Andrés Ca so Lom bar do, inau gu ró es ta mo da li dad de te le vi sión de pa ga;
el 28 de oc tu bre de 1989 Mul ti vi sión dio ini cio al pa go por even to (PPE) 
uti li zan do el sa té li te Mo re los I.35 La te le vi sión res trin gi da se ca rac te ri za
por que en vía su se ñal a tra vés del es pa cio aé reo vía mi croon das co di fi ca -
das, a fin de que só lo pue dan ser re ci bi das por el sus crip tor que ha con -
tra ta do la ins ta la ción de un equi po es pe cial que in clu ye an te na y de co di -
fi ca dor.36 Se gún la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes37 en
oc tu bre de 1994 se en con tra ban ope ran do seis sis te mas con ce sio na dos de 
te le vi sión res trin gi da en igual nú me ro de ca pi ta les de la re pú bli ca me xi -
ca na, con tan do apro xi ma da men te con 600 mil sus crip to res.

B. El de sa rro llo de Te le vi sa

En es te con tex to de pro li fe ra ción de es ta cio nes co mer cia les de ra dio y
te le vi sión, el ca nal 9 de Te le vi sa, que des de 1983 era cul tu ral, se con vir -
tió en es ta ción co mer cial a par tir del 19 de no viem bre de 1990. En 1993
Te le vi sa re ci bió la con ce sión pa ra ex plo tar co mer cial men te 62 es ta cio nes 
de te le vi sión con las que se in te gró la red na cio nal del ca nal 9, las es ta -
cio nes trans mi so ras de esos 62 ca na les se ubi can en 28 es ta dos de la re -
pú bli ca me xi ca na.38

Por otra par te, en 1994 el pre si den te Car los Sa li nas otor gó a Te le vi sa
la con ce sión pa ra dos ca na les de al ta de fi ni ción, el con sor cio de la fa mi -
lia Azcá rra ga tam bién se vio fa vo re ci do du ran te el se xe nio con pu bli ci -
dad pa ga da por el go bier no fe de ral, sim ple men te en la se ma na del 11 al
17 de ju lio de 1994, los anun cios del Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad
(Pro na sol) apa re cie ron 40 ve ces en ca nal 2 con un cos to de 15 mi llo nes
642,000 pe sos; en tan to al ca nal 13 só lo se le pa ga ron 330,000 pe sos por -
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núm. 847, del 25 de ene ro de 1993, pp. 7-9.



que di chos anun cios apa re cie ron úni ca men te on ce ve ces. Ade más es im -
por tan te re cal car que en 1989 la Se cre ta ría de Ha cien da con do nó a Te le -
vi sa un adeu do de apro xi ma da men te 23,000 mi llo nes de pe sos.39

C. La ven ta de las te le vi so ras gu ber na men ta les

Den tro del pro gra ma de pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas del go -
bier no sa li nis ta, ocu pa un pa pel pre pon de ran te la ven ta del pa que te de
me dios de co mu ni ca ción del Esta do, que se gún las con vo ca to rias ofi cia -
les40 es tu vo in te gra do por: el pe rió di co El Na cio nal, los Estu dios Amé ri -
ca, la Com pa ñía Ope ra do ra de Tea tros, las em pre sas in te gran tes de las
Re des Na cio na les de Te le vi sión 13 y 7 e Impul so ra de Te le vi sión de
Chihuahua. El pe rió di co El Na cio nal fi nal men te que dó en po der del go -
bier no en vir tud de que las ofer tas re ci bi das fue ron in fe rio res a las re que -
ri das. Los gru pos que pre sen ta ron pos tu ras pa ra ad qui rir el pa que te de
me dios de co mu ni ca ción del Esta do fue ron: Cor po ra ción Med com, re -
pre sen ta da por Adrián Sa da y Cle men te Ser na; Pro yec to Cos mo vi sión,
por Ja vier Sán chez Cam pu za no; Geo Mul ti me dia, por Gui ller no Ka ren; y 
Ra dio Te le vi so ra del Cen tro re pre sen ta da por Ri car do Sa li nas Plie go. En 
ju lio de 1993, la Se cre ta ría de Ha cien da anun ció que el gru po ga na dor
era el de Sa li nas Plie go.41

D. Sa té li tes de co mu ni ca ción

Du ran te la ad mi nis tra ción del pre si den te Sa li nas se pu sie ron en ór bi ta, 
en no viem bre de 1993 y oc tu bre de 1994, los dos sa té li tes que in te gran el 
Sis te ma de Sa té li tes So li da ri dad, con una in ver sión to tal de 427 mi llo nes
de dó la res;42 am bos fue ron cons trui dos por la em pre sa nor tea me ri ca na
Hug hes Com mu ni ca tions Inter na tio nal y los ser vi cios de lan za mien to es -
tu vie ron a car go de Aria nes pa ce (fran ce sa). Ca da uno de los nue vos sa té -
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39 Tous saint, Flo ren ce, “La sim bio sis en tre el Esta do y Te le vi sa”, Pro ce so, Mé xi co,
núm. 1068, del 20 de abril, 1997, p. 70.

40 Pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de mar zo y 21 de ma yo de 1993.
41 Orte ga, Fer nan do, “En la de mo cra ti za ción, la te le vi sión na da tie ne que ver: Sa li nas

Plie go”, Pro ce so, núm. 873, Mé xi co, del 26 de ju lio de 1993, p. 7.
42 Ze di llo Pon ce de León, Ernes to, Expo si ción de mo ti vos de la Re for ma al Pá rra fo

4o. del Artícu lo 28 Cons ti tu cio nal, Mé xi co, Pre si den cia de la Re pú bli ca, ene ro de 1995,
p. 10.



li tes te nía 14 años de vi da útil, po seen la par ti cu la ri dad de que se les in -
cor po ró la ban da L que se uti li za pa ra co mu ni ca cio nes mó vi les. En 1994
los tres sa té li tes me xi ca nos (el Mo re los I de jó de fun cio nar en 1993) con -
du cían la se ñal de 340 re des pri va das de em pre sas fi nan cie ras, in dus tria -
les y co mer cia les; 35 ca na les de te le vi sión que en la za ban a 500 es ta cio -
nes; 120 sis te mas de te le vi sión por ca ble y 35 re des de ra dio di fu sión que
en la za ban a 1,530 es ta cio nes de ra dio del país. Entre los prin ci pa les
usua rios de los sa té li tes me xi ca nos se en con tra ban Te le vi sa, Te le vi sión
Azte ca, Ca ble vi sión, Ca nal 11 y Mul ti vi sión.43

2. Mo di fi ca cio nes al Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión
     por Ca ble

Ba jo la pre si den cia de Car los Sa li nas de Gor ta ri di cho re gla men to se
mo di fi có en 1990 y 1993, con cla ras in ten cio nes de fa vo re cer a los gru -
pos em pre sa ria les que han mo no po li za do la te le vi sión en Mé xi co. En el
go bier no sa li nis ta la te le vi sión por ca ble tu vo un am plio de sa rro llo, que
se pue de ejem pli fi car con el ca so del Dis tri to Fe de ral, que en 1989 con ta -
ba con 85,400 sus crip to res, su ma que as cen dió en 1994 a 233,000.44 Al
fi na li zar el se xe nio exis tían en to do el país 157 sis te mas con ce sio na dos y 
dos per mi sio na dos ope ran do pa ra más de un mi llón de sus crip to res.45 Se -
gún la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, es tos sis te mas te le -
vi si vos te nían un gran po ten cial, ya que a tra vés de ellos, des de en ton ces, 
se po dían pres tar ser vi cios de va lor agre ga do ta les co mo trans mi sión de
in for ma ción bur sá til, in for ma ción me teo ro ló gi ca y ven tas por te le vi -
sión.46

A. La re for ma de 1990

En 1990 la re for ma al Re gla men to se efec tuó pa ra per mi tir que los
con ce sio na rios de te le vi sión por ca ble (CATV) vol vie ran a in ser tar pu -
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43 Sis te ma de Sa té li tes So li da ri dad, Lan za mien to del Sa té li te So li da ri dad 2, Kou rou,
Gua ya na Fran ce sa, Te le co mu ni ca cio nes de Mé xi co, oc tu bre de 1994, pp. 5-20.

44 Olguín, Clau dia, “Apun ta lan el ser vi cio DTH la te le vi sión de pa ga”, El Fi nan cie ro,
sec ción Ne go cios, Mé xi co, 24 de ma yo de 1996, p. 11.

45 Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, Infor me de la bo res 1993-1994, Mé -
xi co, Ta lle res Grá fi cos de Mé xi co, 1994, p. 100.

46 Ibi dem, p. 101.



bli ci dad co mer cial en su pro gra ma ción y en con se cuen cia ob te ner más
in gre sos. En los 33 ren glo nes que ocu pan los con si de ran dos del De cre to
de re for mas,47 el pre si den te Sa li nas ar gu men ta ba que la re for ma era ne -
ce sa ria pa ra for ta le cer el bie nes tar so cial, pa ra lue go pre sen tar las ra zo -
nes rea les, que fue ron las de be ne fi ciar al sec tor em pre sa rial. De ma ne ra
re su mi da los con si de ran dos es ta ble cen que: la te le vi sión por ca ble tie ne
co mo fun ción so cial la de con tri buir al for ta le ci mien to de la in te gra ción
fami liar y al me jo ra mien to de las for mas de con vi ven cia hu ma na; que
es ta mo da li dad te le vi si va es una al ter na ti va adi cio nal de los me dios de
co mu ni ca ción, sien do és tos los más apro pia dos pa ra dar a co no cer los
va lo res cul tu ra les y tu rís ti cos de la re gión, fo men tan do la ac ti vi dad
eco nó mi ca de la mis ma; “que los sis temas de te le vi sión por ca ble han
de ja do de te ner una eco no mía au to su fi cien te, lo que ha ce ne ce sa rio ins -
tru men tar cier tas me di das pa ra que se alle guen re cur sos eco nó mi cos, in -
de pen dien te men te de las cuo tas que cu bren los sus crip to res”; y que uno
de los me dios pa ra lo grar la mo der ni za ción del país es el de sa rro llo de la
te le vi sión por ca ble.

Con si de ro que es im por tan te in cluir en es te es tu dio el con te ni do de los 
ar tícu los re for ma dos en 1990 por que es ta nor ma ti vi dad es tu vo vi gen te
has ta el 2000, por lo tan to su es tu dio pue de pro por cio nar un pa no ra ma
am plio so bre la for ma en que fue re gu la da es ta mo da li dad de te le vi sión
de pa ga en la úl ti ma dé ca da del si glo XX. El ar tícu lo 6o. de ter mi na ba las 
fa cul ta des de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (SCT) en
es ta ma te ria, en su frac ción I se in clu yó la de fi jar, apro bar y mo di fi car
los ni ve les ta ri fa rios y las ta ri fas re la ti vas a los car gos por la in ser ción de 
men sa jes de pro pa gan da y pu bli ci dad co mer cial.

Des de 1979 el ar tícu lo 27 del Re gla men to es ta ble cía que el Go bier no
Fe de ral per ci bi ría una par ti ci pa ción equi va len te al 15% de los in gre sos
ta ri fa rios, que ob tu vie ran men sual men te los con ce sio na rios por es ta ble -
cer y ex plo tar sis te mas de ca ble; en 1990 se in clu ye ron los in gre sos de ri -
va dos de la in ser ción de anun cios co mer cia les.

Por De cre to de 1990 el ar tícu lo 83 nue va men te es ta ble ció que los con -
ce sio na rios de sis te mas de ca ble po dían dis tri buir den tro de su pro gra ma -
ción, pu bli ci dad o pro pa gan da de ti po co mer cial. Espe ci fi cán do se que
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los pro duc tos o ser vi cios anun cia dos en los co mer cia les de be rían con tar
con la au to ri za ción que las le yes y re gla men tos co rres pon dien tes es ta ble -
cie ran. El ar tícu lo 84 es pe ci fi ca ba que los con ce sio na rios po dían in tro du -
cir pro pa gan da co mer cial a tra vés de sus sis te mas de ca ble, úni ca men te
por los pro pios ca na les ge ne ra dos lo cal men te y no de be rían in ter fe rir o
in ter ca lar se den tro de la pro gra ma ción pro ce den te de es ta cio nes ra dio di -
fu so ras de te le vi sión na cio na les. Tam bién de ter mi na ba que los con ce sio -
na rios de be rían re ca bar au to ri za ción pre via de la Se cre ta ría de Co mu ni -
ca cio nes y Trans por tes pa ra la in ser ción de pu bli ci dad.

Den tro de es te ar tícu lo se en cuen tran dos in no va cio nes de bi das al De -
cre to de 1990: la de de fi nir los ca na les ge ne ra dos lo cal men te (son aque -
llos que ge ne re el con ce sio na rio, y que ade más con ten gan pro duc ción
pro pia de és te en vi vo o gra ba da, ocu pan do un tiem po mí ni mo de 20%
de la trans mi sión to tal dia ria), y la de exi gir que la pu bli ci dad que se in -
ser te en es tos ca na les de be rá pro mo ver pre pon de ran te men te los pro duc -
tos y ser vi cios que se pres ten o co mer cia li cen en la re gión o lo ca li dad en
la que el con ce sio na rio pres ta el ser vi cio. Des de 1980 el ar tícu lo 86 se ña -
la ba que la pro gra ma ción ge ne ra da en el ex tran je ro de be ría dis tri buir se
sin pro pa gan da al gu na, me dian te el de cre to de 1990 se le agre gó que a
di cha pro gra ma ción se le su pri mi rían los men sa jes co mer cia les de ori gen 
sin in tro du cir pro pa gan da o pu bli ci dad co mer cial pro pia.

En el ar tícu lo 2o. del De cre to de 1990 se vol vió a dar con te ni do a los
ar tícu lo 85, 88 y 89 del Re gla men to, que ha bía de ro ga do el De cre to de
1980, cu yas dis po si cio nes en sín te sis son las si guien tes: el ar tícu lo 85 de -
ter mi nó que la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes fi ja ría el mí -
ni mo de las ta ri fas y sus re glas de apli ca ción, a que de be rían su je tar se los 
con ce sio na rios de sis te mas de ca ble pa ra el co bro de anun cios co mer cia -
les que se in ser ta ran en su pro gra ma ción, to man do en cuen ta: las in ver -
sio nes, los gas tos ori gi na dos y el ho ra rio de trans mi sión. Los con ce sio na -
rios pre sen ta rían an te di cha Se cre ta ría los pro yec tos de ta ri fas pa ra la
in ser ción de anun cios co mer cia les, las cua les ten drían una vi gen cia mí ni -
ma de un año, e in clui rán la par ti ci pa ción pa ra el go bier no fe de ral.

El ar tícu lo 88 pre ve nía una to le ran cia de cin co mi nu tos pa ra la trans -
mi sión de co mer cia les en re la ción con el ho ra rio con tra ta do, sin que por
ello se mo di fi ca ra el cos to del anun cio. El ar tícu lo 89 fi ja ba las re glas pa -
ra in ter ca lar la pro pa gan da co mer cial den tro de la pro gra ma ción, en los
si guien tes tér mi nos: por ca da ho ra de trans mi sión, las in te rrup cio nes pa ra 
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anun cios no po drán ser más de seis y ca da in te rrup ción no ex ce de rá de
un mi nu to de du ra ción. En el tex to de 1979 es te lap so era de mi nu to y
me dio. En ca so de even tos es pe cia les, las in te rrup cio nes pa ra la in clu sión 
de co mer cia les se rea li za rían de acuer do a las pro pias in te rrup cio nes del
es pec tácu lo sin de mé ri to del mis mo, en 1990 se agre gó a es ta dis po si ción 
que en to do ca so la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes au to ri za ría las mo da li -
da des pa ra la in ser ción de anun cios co mer cia les a las que se de be ría su je -
tar el con ce sio na rio.

B. La re for ma de 1993

En agos to de 1993 el Re gla men to48 se trans for mó pa ra per mi tir la par -
ti ci pa ción de in ver sión ex tran je ra den tro de las em pre sas de te le vi sión
por ca ble, pe se a las prohi bi cio nes es ta ble ci das por las nor mas le ga les vi -
gen tes en ese mo men to, la mo di fi ca ción fue he cha por el pre si den te de la 
re pú bli ca vio len tan do va rios prin ci pios y pre cep tos del or den ju rí di co
me xi ca no, as pec tos en los que cen tra ré mi aná li sis.

Pre via men te men cio na ré que el De cre to de 1993 ori gi nó que en el ter -
cer pá rra fo del in ci so d del ar tícu lo 10 se es ta ble cie ra el pre cep to que
vio len ta ba el or den ju rí di co me xi ca no vi gen te, al se ña lar que:

El ser vi cio de te le vi sión por ca ble es tá com pren di do den tro del sec tor de
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, por lo que la in ver sión ex tran je ra po drá
par ti ci par has ta el 49% en el ca pi tal de las so cie da des con ce sio na rias, de
con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias apli ca bles pa ra 
el men cio na do sec tor en ma te ria de inversión extrajera.

Con ba se en esa dis po si ción den tro del ar tícu lo 10, in ci so b, se su pri -
mió la obli ga ción de que en la es cri tu ra cons ti tu ti va de la em pre sa que
de sea ra ob te ner una con ce sión se in clu ye ra la cláu su la in di ca ti va de que
las per so nas fí si cas que in te gra ran la so cie dad fue ran ex clu si va men te de
na cio na li dad me xi ca na. Ade más de que en el ar tícu lo 42 de sa pa re ció co -
mo cau sa es pe cial de ca du ci dad49 de la con ce sión, tras pa sar, gra var o
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ena je nar la con ce sión, los de re chos que de ella de ri ven, los bie nes uti li -
za dos en la ex plo ta ción de ese ser vi cio, sus de pen den cias y ac ce so rios,
con y a fa vor de ex tran je ros o ad mi tir los co mo so cios de las em pre sas
con ce sio na rias. Fi nal men te en el ar tícu lo 3o. tran si to rio del De cre to de
1993, es pe ci fi có que las con di cio nes es ta ble ci das en los tí tu los de con ce -
sión y de re fren do de con ce sión ex pe di dos, que se opu sie ran a lo dis -
pues to por es te De cre to, que da ban sin efec to.

C. Vio la cio nes al or den ju rí di co me xi ca no por la re for ma de 1993

En los con si de ran dos del De cre to de re for mas, el pre si den te Sa li nas hi -
zo las si guien tes ase ve ra cio nes: que los sis te mas de Ca ble pres ta ban un
ser vi cio dis tin to al de la te le vi sión con ven cio nal (ra dio di fu sión), y de man -
da ban nue vas tec no lo gías pa ra pres tar el ser vi cio, ha cien do más efi cien te
su ope ra ción tan to téc ni ca co mo eco nó mi ca. Que una de las ma ne ras pa ra
in cor po rar nue vas tec no lo gías y equi pos mo der nos era la in ver sión ex tran -
je ra y que la Ley pa ra Pro mo ver la Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Inver -
sión Extran je ra y su Re gla men to ad mi tían la par ti ci pa ción del ca pi tal ex -
tran je ro has ta de un 49% en las em pre sas pres ta do ras de ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes, por ello era con ve nien te mo di fi car el Re gla men to de
CATV pa ra ha cer lo con gruen te con di chas dis po si cio nes.

To man do co mo ba se el prin ci pio de pri ma cía de la ley so bre los re -
gla men tos es ta ble ci do en el in ci so f del ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal, afir -
mo que el De cre to de 1993 vio len tó el or den ju rí di co me xi ca no en ra -
zón de que:

1) La Ley pa ra Pro mo ver la Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Inver -
sión Extran je ra (pu bli ca da el 9 de mar zo de 1973), que es ta ba vi gen te en
la fe cha de emi sión del De cre to es ta ble cía tex tual men te en el pá rra fo se -
gun do del ar tícu lo 4o.: “Están re ser va das de ma ne ra ex clu si va a me xi ca -
nos o a so cie da des me xi ca nas con cláu su la de ex clu sión de ex tran je ros
las si guien tes ac ti vi da des: a) ra dio y te le vi sión”.

Obser vo que en la Ley de Inver sión Extran je ra ha bía una dis po si ción
que en for ma ex pre sa prohi bía la par ti ci pa ción fo rá nea en la in dus tria ra -
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dio te le vi si va, y es ta Ley no ha cía men ción al gu na a las mo da li da des que
es tos me dios po dían te ner co mo con se cuen cia del de sa rro llo tec no ló gi co, 
por tan to de be en ten der se que la prohi bi ción se ha cía ex ten si va a cual -
quier mo da li dad que tu vie ran la ra dio y la te le vi sión; re cor de mos que el
uso en Mé xi co de la te le vi sión por ca ble da ta de 1954, fe cha muy an te -
rior a la de la Ley de Inver sión Extran je ra, con si de ro que en 19 años la
CATV ya te nía un am plio de sa rro llo en nues tro país y por ello no se pue -
de ale gar que los le gis la do res es ta ban pri va dos de co no cer de su exis ten -
cia, en ra zón de lo cual no la in clu ye ron en la Ley de 1973. Pe ro aun que
es to úl ti mo fue ra po si ble, pri me ro se de bió mo di fi car la Ley pa ra lue go
re for mar vá li da men te el Re gla men to de Te le vi sión por Ca ble, res pe tan do 
el prin ci pio de pri ma cía de la ley so bre el re gla men to.

2) El pre si den te Sa li nas bus có una sa li da ju rí di ca a la ar bi tra rie dad
que es ta ba co me tien do en 1993, ba sa do en las dis po si cio nes del ar tícu lo
5o. de di cha Ley, que en su in ci so d in di ca que los ex tran je ros po drían
par ti ci par en las em pre sas de acuer do a las le yes es pe cí fi cas o las dis po -
si cio nes re gla men ta rias que ex pi da el Eje cu ti vo Fe de ral. Este ar gu men to
tam bién lo ca li fi ca mos de in vá li do, en ra zón de que la Ley es pe cí fi ca de
la que ha bla el in ci so d, en es te ca so, es la Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
(LFRT), que se ña la ex pre sa men te en sus ar tícu los 14 y 25 que só lo se
da rán con ce sio nes o per mi sos en el ra mo, a ciu da da nos me xi ca nos o a
em pre sas cu yos so cios ten gan es ta na cio na li dad. A ma yor abun da mien to
re pro duz co el con te ni do del ar tícu lo 23 de la LFRT vi gen te50 en 1993:
“No se po drá ce der ni en ma ne ra al gu na 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 ella 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
go bier no o per so na ex tran je ros, ni ad mi tir los co mo so cios de la em pre sa
con ce sio na ria”. La san ción que im po nía la LFRT por con tra ve nir es te
pre cep to era la pér di da de la con ce sión por vía de re vo ca ción, se gún la
frac ción IV del ar tícu lo 31. En sín te sis, pue do afir mar que las dos le yes a 
las que es ta ba sub or di na do el Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión por
Ca ble en 1993, prohi bían ta jan te men te la par ti ci pa ción de ca pi tal ex tran -
je ro en di cha ac ti vi dad.

3) Des de 1989 el equi po de ase so res que re dac tó el De cre to de re for -
mas de 1993 pa ra el pre si den te Sa li nas co no cía per fec ta men te las dis po -
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si cio nes de las dos le yes men cio na das, y bus có un sub ter fu gio ju rí di co
con mi ras a abrir la in ver sión ex tran je ra a va rias ac ti vi da des eco nó mi cas
que el ca pi tal fo rá neo te nía ve da das; mi afir ma ción se sus ten ta en que el
16 de ma yo de 1989 se pu bli có el Re gla men to de la Ley pa ra Pro mo ver
la Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Inver sión Extran je ra (RLIE), in clu -
yén do se el ru bro de “Otros ser vi cios de Te le co mu ni ca cio nes” den tro del
ré gi men 5, es de cir, co mo ac ti vi da des en las que se per mi te la in ver sión
ex tran je ra has ta con un 49% del ca pi tal de las so cie da des; por ello en los
con si de ran dos del De cre to de 1993 al Re gla men to del Ser vi cio de Te le -
vi sión por Ca ble, Sa li nas afir ma ba que la te le vi sión por ca ble te nía la ca -
li dad de em pre sa de te le co mu ni ca cio nes.

La in va li dez ju rí di ca de la in cor po ra ción de la te le vi sión por ca ble en
el ru bro de las te le co mu ni ca cio nes ra di ca en que el pre si den te de la re pú -
bli ca la efec tuó en uso de fa cul ta des que no te nía; pues en el con si de ran -
do quin ce del Re gla men to de Inver sión Extran je ra en con tra mos otra abe -
rra ción ju rí di ca, que a la le tra di ce: “Que la Ley Pa ra Pro mo ver la
Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Inver sión Extran je ra es ta ble ce la ba se
de un ré gi men ju rí di co sub si dia rio y se ña la, en la ex po si ción de mo ti vos
de su ini cia ti va, que la re gu la ción de las in ver sio nes ex tran je ras tie ne,
por ne ce si dad, un ca rác ter evo lu ti vo y que pue de ser pre ci sa do por la
vía re gla men ta ria”.51

Afir mo que ese con si de ran do es una abe rra ción ju rí di ca por que el pre -
si den te sus ten ta ba su fa cul tad de pre ci sar el ré gi men de la in ver sión ex -
tran je ra en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley; es de ex plo ra do de re cho
que las ex po si cio nes de mo ti vos de las le yes no in te gran el tex to de és tas, 
y en con se cuen cia no son de ob ser van cia ge ne ral y obli ga to ria, por que
no son nor mas ju rí di cas. Las ex po si cio nes de mo ti vos de las le yes y en
to do ca so, los ra zo na mien tos de los le gis la do res —asen ta dos en los Dia -
rios de De ba tes— que los lle van a apro bar las, los uti li za el Po der Ju di -
cial pa ra re sol ver con tro ver sias con cre tas sus ci ta das por os cu ri dad en el
tex to de las le yes, de tal suer te que só lo los jue ces es tán au to ri za dos, si lo 
con si de ran pro ce den te, pa ra in ter pre tar las nor mas ju rí di cas a la luz de
sus ex po si cio nes de mo ti vos; por lo tan to es in vá li da la emi sión de un
Re gla men to que sus ten te sus nor mas en las ex po si cio nes de mo ti vos de
las le yes, pues el Po der Eje cu ti vo no es tá fa cul ta do pa ra in ter pre tar és tas
y me nos, con tra vi nien do sus pre cep tos.
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Lo que sí de cía el tex to de la Ley de Inver sión de 1973 es que la Co -
mi sión Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras (in te gra do por los ti tu la res
de sie te Se cre ta rías) te nía la fa cul tad de: “Re sol ver so bre la par ti ci pa ción 
ex tran je ra exis ten te en Mé xi co, en nue vos cam pos de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca o en nue vas lí neas de pro duc tos”.52 Co mo he men cio na do la te le vi -
sión por ca ble no era en 1973 y me nos en 1989 una nue va ac ti vi dad eco -
nó mi ca en Mé xi co; por ello des de que se emi tió el pri mer Re gla men to
es pe cí fi co de es ta mo da li dad te le vi si va (1979) se prohi bió la par ti ci pa -
ción de ex tran je ros en ella, aca tan do las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral
de Ra dio y Te le vi sión y la de Inver sión Extran je ra de 1973.

En los tér mi nos que es tá re dac ta do el con si de ran do quin ce del Re gla -
men to de la Ley de Inver sión Extran je ra pa re ce que el Eje cu ti vo Fe de ral
du da ba de su fa cul tad re gla men ta ria; lo cual me re sul ta to tal men te ló gi co 
en vir tud de que tan to el pre si den te co mo sus ase so res sa bían que no pro -
ce día per mi tir la in ver sión ex tran je ra por vía de re gla men to, en ac ti vi da -
des don de las le yes lo prohi bían ex pre sa men te.

La Ley pa ra Pro mo ver la Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Extran je ra
fue abro ga da has ta el 27 de di ciem bre de 1993, con la pu bli ca ción de la
Ley de Inver sión Extran je ra. En la nue va Ley ya se en cuen tra sub sa na da
la vio la ción que he des cri to, pues en la frac ción III de su ar tícu lo 6o. se
es pe ci fi ca que que dan re ser va das de ma ne ra ex clu si va a me xi ca nos los
ser vi cios de ra dio di fu sión y otros de ra dio te le vi sión (sic), dis tin tos de
te le vi sión por ca ble. En tan to, la frac ción IV del ar tícu lo 7o. es ta ble ce
que la in ver sión ex tran je ra po drá par ti ci par has ta con el 49% en em pre -
sas de te le vi sión por ca ble. Lo cual no ex clu ye que du ran te cua tro me ses
el contenido del Reglamento de Televisión por Cable violó los preceptos
legales en la materia.

D. Ba lan ce fi nal de am bas re for mas

A par tir del aná li sis que he pre sen ta do pue do con cluir que las mo di fi -
ca cio nes al Re gla men to tu vie ron orien ta ción emi nen te men te eco nó mi ca
y po lí ti ca, que con cor dó con el pro yec to ge ne ral de go bier no del pre si -
den te Sa li nas; con las re for mas se cum plie ron cuan do me nos, tres pos tu -
la dos del neo li be ra lis mo pues se in cen ti vó a la ini cia ti va pri va da, hu bo
aper tu ra a ca pi ta les ex tran je ros en áreas an tes res trin gi das y se lo gró la
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in ser ción de las em pre sas ra dio te le vi si vas al es que ma de glo ba li za ción
eco nó mi ca.

Las te le co mu ni ca cio nes y en es pe cial la ra dio y la te le vi sión son ac ti -
vi da des que al ser ex plo ta das, a ni vel in ter na cio nal ofre cen la po si bi li dad 
de ob te ner enor mes re cur sos eco nó mi cos, in de pen dien te men te de que
son ex ce len tes me dios de di fu sión de las ideo lo gías, tan to de los go bier -
nos co mo de otros gru pos de po der. Esta dos Uni dos de Amé ri ca es pio -
ne ro y lí der de la ex plo ta ción de am bos me dios de co mu ni ca ción, por
ello an te la po si bi li dad de que Mé xi co ce le bra ra un Tra ta do de Li bre Co -
mer cio con di cha na ción, el go bier no sa li nis ta fue ade cuan do la nor ma ti -
vi dad en es te cam po pa ra que cuan do el tra ta do se fir ma ra las em pre sas
ra dio te le vi si vas tu vie ran for ta le za eco nó mi ca, ga na da a par tir de los in -
gre sos que los usua rios del ser vi cio apor ta ran, sin que es te be ne fi cio im -
pli ca ra ma yo res es fuer zos a los con ce sio na rios.

A es ta úl ti ma cir cuns tan cia se de be la re for ma de 1990, pues la in ser -
ción de anun cios co mer cia les a tra vés de la pro gra ma ción, ofre ció una
do ble vía de in gre sos (sus crip cio nes y pa go por trans mi sión de pu bli ci -
dad) a los con ce sio na rios; me di da que fa vo re ció di rec ta men te a los és tos, 
aun que se ar gu men ta ra que pro cu ra ba el be ne fi cio de la po bla ción en ge -
ne ral (con la crea ción de nue vas fuen tes de em pleo e im pul so de las ac ti -
vi da des tu rís ti cas pree xis ten tes). Si to ma mos en cuen ta que Ca ble vi sión,
la em pre sa más im por tan te en el ra mo, per te ne cía to tal men te a Te le vi sa,
po dre mos no tar que la re for ma de 1990 tam bién es ta ba des ti na da a pri vi le -
giar los in te re ses de la fa mi lia Azcá rra ga, im por tan te alia da del sa li nis mo.

Du ran te es te se xe nio las mo di fi ca cio nes al mar co ju rí di co de la te le vi -
sión de pa ga se fue ron ha cien do pau la ti na men te y, de ma ne ra so te rra da
se con cul ca ron los prin ci pios ge ne ra les que la re gían; la len ti tud en es te
pro ce so qui zá se de bió a que el pre si den te Sa li nas con ex tre ma ha bi li dad, 
me día el gra do de re sis ten cia de los ac to res so cia les y po lí ti cos an te ca da
una de sus ac cio nes de go bier no. Con si de ro que Sa li nas, al no tar que la
in ser ción de pu bli ci dad en la pro gra ma ción de ca ble no re ci bió ma yor
opo si ción por par te de los usua rios, acer tó a pre ver que las re for mas de
1993 tam po co en con tra rían obs tácu los en su ins tru men ta ción; re cor de -
mos que pre ci sa men te los in te gran tes de las cla ses so cia les que con su -
men ma yo ri ta ria men te es te ser vi cio, en ese tiem po, es ta ban ple na men te
con ven ci dos de que Mé xi co es ta ba in gre sa do al pri mer mun do por la fir -
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ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,53 y el discurso
del nacionalismo les sonaba a atavismo del pasado que impedía el
desarrollo del país.

En 1993 el gru po go ber nan te me xi ca no es ta ba en la ple ni tud del ejer -
ci cio del po der —aun que la ló gi ca del sis te ma po lí ti co me xi ca no in di ca ra 
lo con tra rio por que era el penúl ti mo año de go bier no de Sa li nas—, por -
que la fir ma de di cho tra ta do era un he cho, en ra zón de ello se ace le ra ron
los pro ce sos de des re gu la ción in ter na de las ac ti vi da des eco nó mi cas de
nues tro país, tra yen do con si go tam bién la aper tu ra pa ra el ca pi tal fo rá neo
en múl ti ples sec to res, sien do es te el ca so de la te le vi sión por ca ble. Las
mo di fi ca cio nes al Re gla men to en 1993 pro ba ble men te pa sa ron de sa per -
ci bi das da da la enor me can ti dad de ajus tes que se le hi zo al mar co nor -
ma ti vo ge ne ral del país du ran te ese año.

Con am bas re for mas la te le vi sión por ca ble que dó co lo ca da co mo una
mer can cía más en el mer ca do, aun que se pre co ni zó su fun ción so cial; si
es ta no hu bie ra si do la in ten ción del pre si den te de la re pú bli ca en el Re gla -
men to de CATV se pu do ha cer én fa sis en lo re fe ren te a los con te ni dos de
la pro gra ma ción (exi gien do la trans mi sión de pro gra mas edu ca ti vos), o es -
ta ble cien do por cen ta jes más al tos de pro gra mas ge ne ra dos lo cal men te pa ra 
obli gar a los con ce sio na rios a crear nue vas fuen tes de tra ba jo, por ejem plo, 
por la vía de con tra ta ción de ar tis tas. Sin em bar go, creo que in cluir es ta
cla se de me di das en el Re gla men to era to tal men te con tra rio a los prin ci -
pios del neo li be ra lis mo que de fen dió el pre si den te Car los Sa li nas.

VI. CONCLUSIÓN

Por li mi ta cio nes de tiem po ten dré que ob viar el con jun to de ca non jías
que el pre si den te Ernes to Ze di llo (1994-2000) otor gó a los con ce sio na -
rios de la ra dio di fu sión me dian te el Re gla men to del Ser vi cio de Au dio y
Te le vi sión Res trin gi dos y el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en
ma te ria de Pu bli ci dad, mis con si de ra cio nes so bre esa eta pa his tó ri ca es -
tán con te ni dos en el ar tícu lo que pu bli ca rá el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas den tro de la Me mo ria del Se gun do Con gre so Ibe roa me ri ca no
de De re cho Admi nis tra ti vo (efec tua do en abril de 2005), de igual for ma
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ten go que omi tir mis con si de ra cio nes so bre las mo di fi ca cio nes ju rí di cas
que efec tuó el pre si den te Vi cen te Fox me dian te el Re gla men to de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión pu bli ca do en el 2002, con jun ta men te con
el lla ma do “de cre ta zo” por el que se re du jo el tiem po fis cal del Esta do en 
be ne fi cio de los ra dio di fu so res.

Re to man do la idea ini cial de es ta po nen cia, qui sie ra re cor dar les que
esa fic ción ju rí di ca lla ma da Esta do, ade más de es tar in te gra da por el go -
bier no y el te rri to rio, tie ne co mo com po nen te fun da men tal a la po bla -
ción, y es és ta la que de bi da men te or ga ni za da co mo so cie dad ci vil de be
evi tar el ava sa lla mien to de sus de re chos por el po der fác ti co de los em -
pre sa rios de la co mu ni ca ción. De be mos pro mo ver una re for ma cons ti tu -
cio nal que exi ja que nues tros le gis la do res acre di ten te ner co no ci mien tos
de la Cons ti tu ción fe de ral y de sus le yes se cun da rias, por que ya no es
po si ble ad mi tir que un sec tor de los di pu ta dos que apro ba ron las re for -
mas a las le yes de ra dio y te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes de cla ren que
emi tie ron su vo to por que des co no cían el con te ni do y al can ces de las ini -
cia ti vas que apro ba ron.

En el ám bi to aca dé mi co pro pon go muy con cre ta men te que en las fa -
cul ta des don de se im par te la ca rre ra de Cien cias de la Co mu ni ca ción se
res ta blez ca co mo asig na tu ra obli ga to ria la del mar co ju rí di co de la Co -
mu ni ca ción, pues la men ta ble men te en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y 
So cia les de la UNAM se aban do nó des de ha ce va rios años el aná li sis
pro fun do del mar co re gu la dor de los me dios de co mu ni ca ción y hoy, ba -
jo el plan de es tu dios de 1997, só lo un re du ci do gru po de es tu dian tes, el
que es tu dia la es pe cia li dad de pu bli ci dad, re ci be una for ma ción ju rí di ca
par cial de la ca rre ra que ejer ce rán. Qui zá por ello, en las mo vi li za cio nes
ciu da da nas que se hi cie ron en pro tes ta por la apro ba ción del Se na do a las 
re for mas al mar co nor ma ti vo de la ra dio di fu sión fue mí ni ma la par ti ci pa -
ción de es tu dian tes.

Hoy, co mo nun ca an tes en la his to ria de Mé xi co, la pos tra ción del
Esta do an te los con ce sio na rios de la ra dio di fu sión pue de ser de te ni da
me dian te vías le ga les, pues gra cias a que 47 se na do res de la Re pú bli ca
pro mo vie ron una ac ción de in cons ti tu cio na li dad con tra las re for mas de
abril de 2006, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se le ha con -
fia do to mar la de ci sión his tó ri ca de evi tar que los mo no po lios de la co -
mu ni ca ción es ta blez can en Mé xi co una me dio cra cia.
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El prin ci pal ob je ti vo de es ta po nen cia fue pro por cio nar ar gu men tos sus -
ten ta dos en la his to ria ju rí di ca de Mé xi co pa ra que la so cie dad pue da
coad yu var a es ta ble cer un ré gi men ver da de ra men te de mo crá ti co en nues -
tro país, pues con si de ro que los ciu da da nos de be mos acu dir an te los mi nis -
tros que in te gran el má xi mo ór ga no de im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co
lle van do plan tea mien tos ju rí di cos, so cio ló gi cos y po lí ti cos per fec ta men te
fun da men ta dos pa ra res pal dar la de fen sa de los de re chos de los me xi ca nos 
que esos 47 se na do res es tán ha cien do pa ra evi tar la pos tra ción de nues tro
Esta do.

VII. BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Mi guel, Teo ría ge ne ral del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé -

xi co, Po rrúa, 1984.

BERRUECO GARCÍA, Adria na, “El es ta tu to ju rí di co de la ra dio di fu sión
(1923-1953)”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je a Mar ta Mo ri neau,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

BOHMANN, Ka rin, Me dios de co mu ni ca ción y sis te mas in for ma ti vos en
Mé xi co, Mé xi co, Alian za Edi to rial-Co na cul ta, 1990.

CORRO, Sal va dor, “Ca nal 9 se rá la otra red na cio nal de Azcá rra ga”, Pro -
ce so,  Mé xi co, núm. 847, 25 de ene ro de 1993.

CROVI, De lia, “La in dus tria de la TV por ca ble en Mé xi co, an te ce den tes
y pers pec ti vas”, De sa rro llo de las in dus trias au dio vi sua les en Mé xi co
y Ca na dá, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 
1995.

FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Fá ti ma, Los me dios de di fu sión ma si va en Mé -
xi co, Mé xi co, Juan Pa blos Edi tor, 1989.

GARCÍA CALDERÓN, Ca ro la, Pa ra co nec tar se a Ca ble vi sión, Mé xi co, El
Ca ba lli to, 1987.

GÓMEZ-MONT, Car men, El de sa fío de los nue vos me dios de co mu ni ca -
ción en Mé xi co, Mé xi co, AMIC-Dia na, 1992.

GRANADOS CHAPA, Mi guel Ángel, “La te le vi sión de Esta do en bus ca del
tiem po per di do”, Re vis ta Nue va Po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1976.

ADRIANA BERRUECO GARCÍA78



Infor me de la bo res 1999-2000 de la Se cre ta ría de Go ber na ción, Mé xi co,
Se cre ta ría de Go ber na ción, sep tiem bre de 2000.

KRAUZE, Enri que, La pre si den cia im pe rial. Ascen so y caí da del sis te ma
po lí ti co me xi ca no (1940-1996), Mé xi co, Tus quets Edi to res, 1997.

OLGUÍN, Clau dia, “Apun ta la el ser vi cio DTH la te le vi sión de pa ga”, El
Fi nan cie ro, Mé xi co, 24 de ma yo de 1996.

ORTE GA, Fer nan do, “En la de mo cra ti za ción, la te le vi sión na da tie ne que
ver: Sa li nas Plie go”, Pro ce so, Mé xi co, núm. 873, 26 de ju lio de 1993.

RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, Ra fael, Pren sa ven di da. Los pe rio dis tas y los
pre si den tes: 40 años de re la cio nes, Mé xi co, Gri jal bo, 1993.

RODRÍGUEZ DORANTES, Ce ci lia, “Te le vi sión de se ñal res trin gi da en Mé -
xi co: el ca so de Mul ti vi sión”, en CROVI, De lia (coord.), De sa rro llo de
las in dus trias au dio vi sua les en Mé xi co y Ca na dá, Mé xi co, UNAM,
Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 1995.

SALINAS DE GORTARI, Car los, Sex to Infor me de Go bier no 1994. Ane xo.
Mé xi co, Pre si den cia de la Re pú bli ca, no viem bre de 1994.

SÁNCHEZ RUIZ, Enri que, “His to ria mí ni ma de la te le vi sión me xi ca na”,
Re vis ta Me xi ca na de Co mu ni ca ción, Mé xi co, núm. 18, ju lio-agos to de 
1991.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Infor me de La bo res
1993-1994, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de Mé xi co, 1994.

SCHERER GARCÍA, Ju lio, Los pre si den tes, Mé xi co, Gri jal bo, 1986.

Sis te ma de Sa té li tes So li da ri dad. Lan za mien to del Sa té li te So li da ri dad 2, 
Kou rou, Gua ya na Fran ce sa, Te le co mu ni ca cio nes de Mé xi co, oc tu bre
de 1994.

TOUS SAINT, Flo ren ce, “La sim bio sis en tre el Esta do y Te le vi sa”, Pro ce -
so, Mé xi co, núm. 1068, 20 de abril de 1997.

Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Tex to Ofi cial, Mé xi -
co, Mi guel Ángel Po rrúa-Se co fi, 1994.

TREJO DELARBRE, Raúl, “TV de pa ga: más ca na les, pe ro no siem pre no -
ve do sos”, Re vis ta del Con su mi dor, Mé xi co, núm. 196, ju nio de 1993.

UVALLE BERRONES, Ri car do, “Nue va ra cio na li dad del Esta do me xi ca no”, 
Re vis ta del Co le gio, Mé xi co, núm. 3, ju lio de 1990.

POSTRACIÓN DE ESTADO ANTE CONCESIONARIOS 79



VALADÉS, Die go, “El Esta do pos tra do”, El Uni ver sal, Mé xi co, 27 de mar zo
de 2006.

ZARUR OSORIO, Anto nio, El Esta do y el mo de lo de te le vi sión adop ta do en
Mé xi co 1950-1988, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni -
dad Azca pot zal co, 1996.

ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Ernes to, Expo si ción de mo ti vos de la re for ma
al cuar to pá rra fo del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Pre si den cia
de la Re pú bli ca, ene ro de 1995.

ADRIANA BERRUECO GARCÍA80


