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Quie ro ini ciar mi plá ti ca con una fe li ci ta ción al Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas y a Die go Va la dés, por que, no so tros que he mos es ta do co -
mo le gis la do res en vuel tos en to da una se rie de te mas, dis cu sio nes so bre
nues tro tra ba jo, he mos en con tra do en es te Insti tu to una enor me dis po si -
ción pa ra es tar a la van guar dia de los te mas ac tua les, es ta po si bi li dad que 
tie ne el Po der Le gis la ti vo de con tar con una ins ti tu ción co mo ésta es de
una enor me va lía, por que for ta le ce, ayu da al tra ba jo que he mos ve ni do
de sa rro llan do, mu chas fe li ci da des a Die go Va la dés y des de lue go al doc -
tor Fer nán dez Ruiz.

Voy a tra tar de pre sen tar les el en tor no de lo que es el ré gi men le gal de
la ra dio di fu sión y de las te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co. La Ley de Ra dio -
di fu sión fue pu bli ca da en 1960, y la Ley de Te le co mu ni ca cio nes en 1995,
hay una enor me di fe ren cia de fe chas y, des de lue go, una ley de ra dio di fu -
sión de 1960, que fren te al es pec ta cu lar de sa rro llo tec no ló gi co, re sul ta ob -
so le ta; eso mo ti vó que al ini cio del pre sen te go bier no se ini cia ra una se rie
de tra ba jos ba jo los aus pi cios de la Se cre ta ría de Go ber na ción, pa ra to car
te mas im por tan tes de es to que se lla ma la re for ma del Esta do. Entre di ver -
sas me sas, en la de ra dio di fu sión y te le co mu ni ca cio nes, se tra ba jó so bre
to da una se rie de plan tea mien tos, par ti ci pa ron sec to res aca dé mi cos ex per -
tos en la ra dio di fu sión pu bli ca, la ra dio di fu sión co mu ni ta ria; es te es fuer zo
nun ca lle go a su fi nal por que en el ca mi no, des pués de to da esa vo lun tad
de cam bio, ocu rrió el re ga lo des co mu nal que le hi zo el go bier no me xi ca no 
a las ra dio di fu so ras, qui tan do la obli ga ción que te nían de en tre gar al Esta -
do 12.5% de to do el tiem po de ra dio di fu sión pa ra fi nes pú bli cos, en un
pro ce di mien to sú bi to se anu ló el de cre to que sos te nía es ta obli ga ción de la 
ra dio di fu sión y que dó prác ti ca men te na da; es ta ac ción mo ti vó una in su -
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rrec ción en tre to dos es tos gru pos que ha bían par ti ci pa do con una gran es -
pe ran za del cam bio y, de sa pa re ció la me sa; sin em bar go, quie nes tra ba ja -
ron en és ta du ran te va rios me ses, so bre to do or ga ni za cio nes de la so cie dad 
ci vil co mo se lla ma ron, tra ba ja ron pa ra pre sen tar y es truc tu rar una nue va
Ley de Ra dio di fu sión y co mo las or ga ni za cio nes ca re cían de fa cul ta des de
ini cia ti va, fue ron al Se na do de la Re pú bli ca a tra vés del se na dor Co rral y
se na do res de di ver sos par ti dos a so li ci tar que ese pro yec to fue ra asu mi do
por un gru po de más de se ten ta se na do res, pa ra que se con vir tie ra en una
ini cia ti va y se pu die ra re to mar el tra ba jo que se ha bía sus pen di do por
aquel even to ver gon zo so. Ese pro yec to dio ori gen a una reu nión de co mi -
sio nes (co mo es sa bi do el Se na do, los cuer pos le gis la ti vos, fun cio nan a
tra vés de co mi sio nes); se creo una sub co mi sión pa ra tra ba jar en el te ma y
se ini cio un lar go pro ce so pa ra re vi sar ese pro yec to a fin de lle var a ca bo
la la bor com ple ja de crear una nue va ley. 

Se lle go a ese re sul ta do, ya que se tu vo una nue va le gis la ción cu yo
ob je ti vo bá si ca men te era rom per el mo no po lio en es te país de dos te le vi -
so ras que tie nen el 80% o más del es pec tro exis ten te. En el Se na do se
per se guía con gran en tu sias mo rom per ese mo no po lio, abrir la par ti ci pa -
ción a nue vos ac to res, re co no cer y re for zar la par te pú bli ca, la ra dio di fu -
sión so cial y es ta ble cer res pon sa bi li da des en ge ne ral; es de cir, se bus có
la de mo cra ti za ción de la ra dio di fu sión en es te país. 

Des de que se em pe zó a tra ba jar, las pre sio nes de es te po der fác ti co,
em pe zó a sur tir sus efec tos, sin me ter se en mu chos de ta lles, no sa lió en
va rios años esa ley de las co mi sio nes dic ta mi na do ras con tro la das por in -
te re ses vin cu la dos a las te le vi so ras; sin em bar go, sú bi ta men te apa re ció
en la Cá ma ra de Di pu ta dos que no ha bía par ti ci pa do en es ta dis cu sión,
una re for ma que pa so sin dis cu sión y cu yos ob je ti vos eran fa vo re cer
exac ta men te lo con tra rio de lo que se es ta ba pre pa ran do en el Se na do, fa -
vo re cer al mo no po lio, por eso co mo pa so sin dis cu sión, co mo si len cio
to tal, ni si quie ra se pre sen to a la asam blea de la ini cia ti va en un ab so lu to
si len cio en sie te mi nu tos, se apro bó en un fast track tam bién ver gon zo so, 
se gui mos en es te ti po de ac cio nes, en to da es ta his to ria que es ta mos vi -
vien do en es te país, pa só en el Se na do de la Re pú bli ca. Afor tu na da men te 
no so tros ya te nía mos co no ci mien to del te ma; ha bía mos es ta do años atrás 
dis cu tién do lo; co no cía mos las pre ten sio nes de los in te re ses de las em pre -
sas; de ma ne ra que al lle gar la ini cia ti va (o la mi nu ta co mo se lla ma el
pro yec to de una Cá ma ra a otra) se des cu brió su ca rác ter de con tra rre for -
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ma y lo gra mos que no hu bie ra fast track en el Se na do; eso nos per mi tió
abrir un pe rio do de au dien cias y dis cu sio nes y po der ex hi bir, sa car a la
su per fi cie el con te ni do de es ta mi nu ta que, re pi to, se le lla mo “Ley Te le -
vi sa”; por que prác ti ca men te la hi zo Te le vi sa y la pa só con gran ha bi li dad 
por la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

La aper tu ra que lo gra mos un gru po de se na do res de to dos los par ti dos, 
por que es pre ci so sub ra yar que es ta ac ción de bus car una nue va ley, ese
in dis pen sa ble ayu na mien to no ha si do de un par ti do, si no ha si do una ac -
ción plu ral, ab so lu ta men te plu ral, es tán di vi di das las fac cio nes en tre
quie nes es tu vi mos en es te es fuer zo y quie nes lo gra ron de te ner la; el re sul -
ta do al fi nal de cuen tas fue que esa “Ley Te le vi sa” pa só sin que se mo di -
fi ca ra una so la co ma, que ese era el ob je ti vo, a efec to que no pu die ra de
nin gu na ma ne ra ha cér se le al gu na co rrec ción que la obli ga ra re gre sar a la
Cá ma ra de Di pu ta dos, pa só en la Cá ma ra de Se na do res y fue pu bli ca da
por el Eje cu ti vo, es ta Ley tie ne un ob je ti vo pu ra men te co mer cial, no
atien de a los in te re ses so cia les en lo ab so lu to, y, co mo de cía, es una con -
tra rre for ma cla ra men te en re la ción a lo que se es ta ba em pren dien do. 

La se gu ri dad que tu vie ron quie nes con ta ban con los vo tos pa ra apro bar
es ta mi nu ta o re for ma, los lle vó a co me ter una se rie de erro res, o atro pe -
llos en cuan to a la Ley, li cen cia dos por la se gu ri dad de que te nían los vo -
tos en la bol sa y po dían es cu char to das las crí ti cas, de nun cias, de fec tos de
la mis ma con to da tran qui li dad en un de ba te en el que si no fue ab so lu ta -
men te si len cio so, co mo en la Cá ma ra de Di pu ta dos, tam bién fue bas tan te
light la de fen sa que em pren die ron se gu ros de la vo ta ción. 

El re sul ta do de es ta Ley ha si do ya cues tio na do a tra vés de un ins tru -
men to no ve do so que tie ne al gu nos años de exis tir, el con trol de la cons ti -
tu cio na li dad, que se lla ma ac ción de in cons ti tu cio na li dad; ha ce po cos
años, se hi zo una re for ma pa ra pro te ger la su pre ma cía de la Cons ti tu ción
y se es ta ble cie ron dos ca mi nos pa ra es ta pro tec ción cons ti tu cio nal, uno,
lo que se lla ma con tro ver sia cons ti tu cio nal, que bus ca el man te ner el
equi li brio de los po de res cuan do un po der sien te que ha si do in va di do
por el otro, pue de acu dir a la Su pre ma Cor te de man dan do una in va sión, 
y por tan to, es ta ble cien do una con tro ver sia cons ti tu cio nal que re suel ve
la Su pre ma Cor te en un pro ce di mien to. En la con tro ver sia cons ti tu cio nal
que de man da el vo to ca li fi ca do de on ce mi nis tros, ocho vo tos son ne ce -
sa rios pa ra re sol ver una con tro ver sia cons ti tu cio nal; te ne mos tam bién, la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad en esa mis ma re for ma, que es el de re cho
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de las mi no rías pa ra evi tar el abu so de las ma yo rías. Cuan do una ma yo ría 
en la asam blea emi te una le gis la ción que es té por en ci ma de la Cons ti tu -
ción, la mi no ría tie ne la fa cul tad de de man dar la in cons ti tu cio na li dad de
su pro pia Cá ma ra an te la Su pre ma Cor te. Pa ra po ner en mar cha ese ins -
tru men to de de fen sa de la Cons ti tu ción, se ne ce si ta el 33% de los miem -
bros de la Cá ma ra en cues tión, en es te ca so, se lo gró cer ca del 40% de
se na do res y se na do ras que sus cri bie ron la de man da, y se ha ini cia do ese
pro ce di mien to, de pros pe rar la re for ma se rá anu la da, se han pre sen ta do
21 vio la cio nes a la Cons ti tu ción, éste es un pro ce di mien to muy sen ci llo,
es sim ple men te de mos trar que ca da ar tícu lo o los ar tícu los im pug na dos
vio lan di rec ta men te un ar tícu lo cons ti tu cio nal res pec ti vo, en una re vi sión 
sim ple; es un pro ce so re la ti va men te sen ci llo; los de man da dos de ben de
pre sen tar en 15 días una jus ti fi ca ción uni for me y una vez que es tán los
in for mes, hay cin co días pa ra res pe tar los, y con eso, la Su pre ma Cor te
tie ne que de ci dir muy bre ve men te. 

Quie ro apun tar lo que es el ré gi men ju rí di co de la ra dio di fu sión en
Mé xi co, co mo ya don Jo sé Arau jo lo co men tó, en Mé xi co es ta re for ma
de 1995 que creó la Ley de Te le co mu ni ca cio nes, es ta ble ce una ex cep -
ción y en lu gar de re gu lar to do el fe nó me no de las te le co mu ni ca cio nes
in clu yen do ra dio y te le vi sión que son una par te de las te le co mu ni ca cio -
nes, es ta ble ció en 1995 una ex cep ción pa ra que la ra dio y te le vi sión si -
guie ran sien do re gu la das por una ley de ra dio di fu sión y es to es ta ble ció
una enor me di fe ren cia, por que la Ley de 1960 tie ne un con te ni do fi lo só fi -
co ba sa do en el con cep to de ser vi cio pú bli co y de in te rés pú bli co, y por
tan to, es ta ble ce una dis cre cio na lidad pa ra la emi sión de las con ce sio nes,
en vir tud de que se le con ce de al Esta do la dis cre cio na li dad pre ci sa men te 
pa ra dar una con ce sión en ra zón del ser vi cio pú bli co, en y co mo su per vi -
sor del ser vi cio pú bli co, en cam bio la Ley de Te le co mu ni ca cio nes es una 
ley, ya con ba se en la com pe ten cia, bá si ca men te la re for ma en cues tión
a la que nos es ta mos re fi rien do mo di fi ca la Ley de Ra dio di fu sión y mo -
di fi ca la Ley de Te le co mu ni ca cio nes, pre ser van do la di fe ren cia, la ra -
dio di fu sión se gui rá sien do regu la da por es ta Ley, cu yos ob je ti vos son,
re pi to, di fe ren tes a la de Te le co mu ni ca cio nes y re for ma la Ley de Te le co -
mu ni ca cio nes, que es lo que nos da es ta Ley y por que le he mos lla ma do
“Ley Te le vi sa” y por que la he mos re cu rri do an te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; por que es ta ble ce to do un sis te ma de pri vi le gios pa ra los do mi -
nan tes en las dos áreas a los con ce sio na rios ac tua les en ra dio y te le vi -

MANUEL BARTLETT DÍAZ38



sión, se les au to ri za a so li ci tar sin nin gu na li ci ta ción rea li zar ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes adi cio na les, to do es tá en el cam bio tec no ló gi co de la
di gi ta li za ción que per mi ti rá que el es pec tro que tie nen y do mi nan, que es 
el 80% del es pec tro na cio nal, pue da ser uti li za do por ellos mis mos sin li -
ci ta ción, de tal ma ne ra que crean con es to, no só lo un ré gi men es pe cial
de las te le vi so ras bá si ca men te, si no que ade más les fa ci li tan sin li ci ta ción 
el ser vi cio, to dos los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes que pu die ran rea li -
zar; y en la otra Ley se defi ne tam bién la ra dio di fu sión, se es ta ble ce que las 
re glas de te le co mu ni ca cio nes po drán rea li zar ta reas de ra dio di fu sión, con 
lo cual nos crea un do ble sis te ma de pre do mi nio mo no pó li co con tra la
Cons ti tu ción; en un la do la gran em pre sa de te le co mu ni ca cio nes pue de
ya ha cer te le vi sión, ra dio te le vi sión y en otro la do, las dos em pre sas do -
mi nan tes monopo li cas o duo pó li cas po drán ha cer ser vi cios de te le co mu -
ni ca cio nes. 

Esta es la rea li dad, es ta mos pre ci sa men te en un enor me y pro fun do
de ba te en el país que afor tu na da men te ha sa li do a la su per fi cie, es tra di -
cio nal y lo ve mos en el ré gi men de es ta le gis la ción en los Esta dos Uni -
dos que pa ra ha cer es tas re for mas o es ta lu cha sor da en tre los po de res
fácti cos y los po de res for ma les se man tie ne lo más en si len cio po si ble
pa ra que la opi nión públi ca no par ti ci pe en es ta dis cu sión al es ti lo de la
“Ley Te le vi sa”, sie te mi nu tos; afor tu na da men te se ha lo gra do des per tar a 
la opi nión pú bli ca, po ner el te ma en dis cu sión na cio nal, de tal ma ne ra,
sea cual sea el re sul ta do de la de man da de ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad, el país tie ne que en fren tar el pro ble ma de es ta ble cer un ré gi men de
te le co mu ni ca cio nes de mo crá ti co en el que ha ya una gran par ti ci pa ción y
que no es te mos so me ti dos co mo es ta mos hoy, a la vo lun tad de dos fa mi -
lias que son las que de ci den que de be mos oír, de que de be mos es tar in -
for ma dos, quie nes son los can di da tos más atrac ti vos, es de cir, quien exis -
te y quien no exis te, dos fa mi lias nos de fi nen en es te país. Me pa re ce
es plén di do que po da mos dis cu tir lo aquí en es ta ins ti tu ción, se gu ra men te
sal drán muy bue nos ar tícu los, ar gu men tos y es tu dios pa ra re for zar es ta
lu cha en be ne fi cio de la po bla ción me xi ca na.
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