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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Ante ce den tes re gu la to rios de la ra dio -
di fu sión; III. Na tu ra le za y mar co ju rí di co; IV. Ex pec ta ti vas de un nue -

vo mar co le gal.

I. INTRODUCCIÓN

Es in du da ble que la ra dio y la te le vi sión abier tas —la ra dio di fu sión— son
uno de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción más im por tan tes, ya que pue -
den ser re ci bi das por el pú bli co en ge ne ral, el que úni ca men te re quie re de
un apa ra to re cep tor —un ra dio o una te le vi sión—, para re ci bir las se ña les
ra dio di fun di das. En otras pa la bras, para re ci bir las se ña les no se re quie re
de que me die un con tra to con un pres ta dor de ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes, ni pa gar una ta ri fa ni mu cho me nos de un equi po es pe cial para re ci -
bir las, como se ría el caso del ser vi cio de au dio y te le vi sión res trin gi das por
ca ble, mi croon das o por sa té li te. Es bajo es tas con si de ra cio nes en las que
ra di ca la im por tan cia de la ra dio y te le vi sión abier tas: en que cual quier per -
so na pue de te ner ac ce so a la in for ma ción, al en tre te ni mien to, a la cul tu ra,
pro pi cian do con ello la in te gra ción de la po bla ción al de sa rro llo na cio nal.

*   Li cen cia da en de re cho por la UNAM; miem bro de la Ba rra de Abo ga dos; vi ce pre si -
den ta de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Astro náu ti ca; miem bro del Con se jo Di rec ti vo del
Insti tu to Inter na cio nal de De re chos Espa cial; miem bro de la Aca de mia Inter na cio nal de
Astro náu ti ca; pro fe so ra de De re cho de las te le co mu ni ca cio nes en la Uni ver si dad Pa na me ri -
ca na y de Bie nes del Esta do, en el INAP.
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II. ANTECEDENTES REGULATORIOS DE LA RADIODIFUSIÓN

La ra dio di fu sión y en es pe cí fi co la ra dio —al igual que otros ser vi cios
de te le co mu ni ca cio nes— ini ció sus pri me ras trans mi sio nes en nues tro país 
el 27 de sep tiem bre de 1921 y a par tir de ahí em pe zó a cre cer de ma ne ra ex -
po nen cial. Algu nas emi so ras fue ron ope ra das por par ti cu la res, otras por
de pen den cias gu ber na men ta les —Di rec ción Ge ne ral de Te lé gra fos Na cio -
na les—. La mo da li dad ra dio fó ni ca co mer cial ini ció ha cia 1923 cuan do un
“ra dio di fu sor” —de nom bre De Tár na va— em pe zó a ven der en tre sus co -
no ci dos tiem po para anun cios; así como apa ra tos re cep to res.

La ope ra ción de la ra dio se daba a tra vés de un emi sor me dian te el cual
se di fun día en for ma si mul tá nea, a tra vés de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, el
mis mo “con te ni do” a di fe ren tes re cep to res lo ca li za dos en dis tin tos lu ga res, 
sin que éstos pu die ran co mu ni car se a tra vés del re cep tor con el emi sor.

La Ley de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas fue la pri me ra que re gu ló a las es -
ta cio nes de ra dio, pero no bajo el con cep to y de fi ni ción que hoy en día se
les atri bu ye en la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión que re gu la la ma te ria.1

El artícu lo 1o. de la Ley en co mentario se es ta ble cía:

Las co mu ni ca cio nes eléc tri cas com pren den, para los efec tos de esta Ley, la te -
le gra fía, la ra dio te le gra fía, la te le fo nía, la ra dio te le fo nía y cual quier otro sis te -
ma eléc tri co de trans mi sión y re cep ción con o sin hi los con duc to res de so ni dos,
sig nos o imá ge nes”. La re fe ren cia de di cha Ley fue mo ti va da por la ne ce si dad
de una nor ma ti vi dad que la re gu la ra, con si de ran do el ace le ra do de sa rro llo de la
mis ma y fue plan tea da por la de no mi na da Liga Cen tral Me xi ca na de Ra dio al
Pre si den te Álva ro Obre gón, bajo un pro yec to de Re gla men to So bre Ra dio

(mayo de 1923).2

Con base en di cha Ley, la ra dio fue ca ta lo ga da como un sis te ma eléc tri -
co de trans mi sión y re cep ción me dian te el uso de fre cuen cias ra dioe léc tri -
cas, en esen cia po dría afir mar se que se le con si de ró como un sis te ma de te -
le fo nía ina lám bri ca.

Cues tión im por tan te de esta Ley es la re la ti va a que to das las ins ta la cio -
nes para co mu ni ca cio nes eléc tri cas es ta ble ci das o que en lo fu tu ro se es ta -
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1  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de mayo de 1926, bajo la Pre si -
den cia de Plu tar co Elías Ca lles.

2  His to ria de las co mu ni ca cio nes y los trans por tes en Mé xi co. La ra dio di fu sión, Mé xi -
co, Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, 1987.
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ble cie ran que da ban su je tas a los po de res fe de ra les,3 en cuan to se re la cio na -
ran con las si guien tes ma te rias, de las cua les re pro du ci mos tex tual men te
al gu nas de ellas por con si de rar las como un pre ce den te re gu la to rio im por -
tan te que se in cor po ró en la re gu la ción de la ra dio di fu sión en las le yes que
si guie ron a la de co mu ni ca cio nes eléc tri cas.4

a) Cum pli mien to de las obli ga cio nes que la con ce sión y las dis po si cio -
nes fe de ra les im pon gan al con ce sio na rio.

b) De cla ra cio nes de ca du ci dad de la con ce sión o de al gu no de los de re -
chos que ella otor gue, o la res ci sión en su caso.

c) Re vo ca ción de los per mi sos.
d) Expro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca.
e) Hi po te cas o gra vá me nes rea les so bre las ins ta la cio nes y su re gis tro o

ins crip ción.
f) Ven ta de las ins ta la cio nes y en ge ne ral to das las cues tio nes que afec -

ten su pro pie dad.
g) For ma ción, mo di fi ca ción, can ce la ción y apli ca ción de las ta ri fas y re -

gla men tos de ser vi cio.
Otras re fe ren cias im por tan tes que con si de ro re le van tes men cio nar son

las re la ti vas a quié nes po dían ser ti tu la res de las con ce sio nes; cues tio nes
so bre com pe ten cia y mo no po lio; in for ma ción; con di cio nes de ser vi cio pú -
bli co; par ti ci pa ción de los in gre sos al go bier no fe de ral; prohi bi ción de tras -
pa sar o hi po te car la con ce sión a fa vor de go bier nos ex tran je ros; san cio nes
re la ti vas, en tre otros, por trans mi tir men sa jes o no ti cias que aten ten con tra
la mo ral, las bue nas cos tum bres, la paz, etcétera.

En cuan to al tema es pe cí fi co de la ra dio di fu sión, la Ley la de fi nió con
re la ción al con te ni do de las trans mi sio nes en su ar tícu lo 63, que es ta ble cía
lo si guien te: “Insta la cio nes ra dio di fu so ras son las es ta ble ci das o que se es -
ta blez can para la di vul ga ción de con fe ren cias, con cier tos y no ti cias va rias
de in te rés ge ne ral”.

Di cha Ley no es ta ble cía qué ser vi cios se en con tra ban o no su je tos al
otor ga mien to de con ce sión o de per mi so. Que da ba a jui cio de la au to ri dad
de fi nir lo con base en la im por tan cia del ser vi cio.5
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3  A ex cep ción he cha de las lí neas te le fó ni cas que no co nec ta ran con las de ju ris dic ción
fe de ral.

4  Artícu lo 7o. de la Ley de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas.
5  En 1926 se otor gó el pri mer per mi so a la emi so ra CYI.
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Las le yes que en ma te ria de co mu ni ca cio nes eléc tri cas que su ce die ron a
la de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas, fue ron la Ley de Vías Ge ne ra les de Co -
mu ni ca ción y Me dios de Trans por te de 1931, que es ca sa men te es tu vo en
vi gor un año; la de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de fe cha 29 de agos to
de 1932 que fue abro ga da por la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción.6

Di chas le yes re gu la ron la ra dio di fu sión en tér mi nos si mi la res a los que he -
mos men cio na do con re la ción a la Ley de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas. La
di fe ren cia fun da men tal era que las co mu ni ca cio nes eléc tri cas fue ron con -
si de ra das bajo el ru bro de una vía ge ne ral de co mu ni ca ción.

De las le yes men cio na das en el pá rra fo pre ce den te por su im por tan cia y
por el tiem po que re gu ló a la ra dio di fu sión —20 años—, la Ley de 1940, la
co men to en aras de des ta car al gu nas cues tio nes que pro pi cia ron el de sa rro -
llo de la ra dio di fu sión de for ma más or de na da, aun que sin to car de ma ne ra
pun tual la esen cia, el sig ni fi ca do y la tras cen den cia de la ra dio y te le vi sión
abier tas.

Con base en la Ley de 1940, la ra dio di fu sión que dó su je ta a las dis po si -
cio nes de ca rác ter ge ne ral con te ni das en el li bro primero y en el ca pí tu lo VI 
del li bro quinto, re la ti vo a co mu ni ca cio nes eléc tri cas, de di cán do le en di -
cho ca pí tu lo, es ca sos ar tícu los que no se di fe ren cia ban en mu cho de las dis -
po si cio nes con te ni das en la Ley de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas. Con for me
a la Ley de 1940, se su je tó a las es ta cio nes de ra dio di fu sión co mer cial al ré -
gi men de con ce sión; y a las es ta cio nes cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción cien -
tí fi ca y las de afi cio na dos, al ré gi men de per mi so. A las co mer cia les le apli -
ca ban el pro ce di mien to es ta ble ci do en los ar tícu los 8o., 14 y 16. El
par ti cu lar con for me a un plan emi ti do y pu bli ca do por el go bier no pre sen -
ta ba so li ci tud de con ce sión, de ter mi nan do las ca rac te rís ti cas téc ni cas de la
emi so ra y su pro gra ma ción. La so li ci tud era pu bli ca da en pe rió di cos del
área a cu brir y de no ha ber ob je cio nes por par te de ter ce ros, se otor ga ba la
con ce sión. Con re la ción a su con te ni do le eran apli ca bles las cues tio nes re -
la ti vas a las co mu ni ca cio nes eléc tri cas que di cha Ley asu mió y man tu vo de 
la Ley de Comu ni ca cio nes Eléc tri cas a que nos he mos re fe ri do con
antelación.

En el caso de los per mi sos la Ley ci ta da pre veía que se ajus ta rían a los
tér mi nos del re gla men to res pec ti vo, el cual no se emi tió. No obs tan te
los per mi sos se so li ci ta ban y se otor ga ban.
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6  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 19 de fe bre ro de 1940.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



La ca ren cia de dis po si cio nes en la Ley de 1940 que re gu la ran en ex ten so 
a la ra dio y te le vi sión abier tas, bajo un con tex to dis tin to a la de una vía
general de co mu ni ca ción; la no exis ten cia de re gla men tos u otras dis po si -
cio nes le ga les, ge ne ró —como has ta la fe cha acon te ce en el sec tor de las te -
le co mu ni ca cio nes— que se re gu la ra a los con ce sio na rios y per mi sio na rios
a tra vés de los tí tu los de con ce sión y per mi so.

De he cho, la ra dio di fu sión se re gu ló an tes de la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión, como un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes, aun que nin gu na de
las le yes que la re gu la ron y que he mos ci ta do men cio na ran que se tra ta ba
de un ser vi cio.

III. NATURALEZA  Y MARCO JURÍDICO

Con base en los an te ce den tes le ga les que he mos men cio na do, en cuan to
a que la ra dio di fu sión se ha ca ta lo ga do como par te de las co mu ni ca cio nes
eléc tri cas, in clu yen do a és tas como una vía ge ne ral de co mu ni ca ción, po -
dría mos con cluir que la na tu ra le za de la ra dio di fu sión es igual a la de un
“ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes”. Las re fe ren cias en las cua les se sus ten ta
di cha afir ma ción se en cuen tran con te ni das, ade más, en la Cons ti tu ción de
la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (UIT),7 así como en el Re -
gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes,8 ane xo a la Cons ti tu ción.

La Cons ti tu ción de la UIT de fi ne en el nu me ral 1010 a la ra dio di fu sión
en los si guien tes tér mi nos: “Ser vi cio de ra dio di fu sión: Ser vi cio de ra dio -
co mu ni ca ción cu yas emi sio nes se des ti nan a ser re ci bi das di rec ta men te por 
el pú bli co en ge ne ral. Di cho ser vi cio abar ca emi sio nes so no ras, de te le vi -
sión o de otro gé ne ro”.

Por su par te el Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes (RR) con tie ne
idén ti ca de fi ni ción en el nu me ral 1.38.

A par tir de las dis po si cio nes del RR,9 y con el ob je to de iden ti fi car ple -
na men te la na tu ra le za de la ra dio di fu sión, con vie ne te ner pre sen te las si -
guien tes de fi ni cio nes, para lo cual to ma re mos la re fe ren cia de que se tra ta
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7  Adop ta da en la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios de la UIT, ce le bra da en Gi ne bra,
Sui za, en 1992, y mo di fi ca da en idén ti cas con fe ren cias ce le bra das en Mi neá po lis, Esta dos
Uni dos, 1998, y Ma rra quesh, Ma rrue cos, 2002.

8  Adop ta dos en la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios de la UIT de 1992 y que se ac tua li -
zan en las con fe ren cias mun dia les de ra dio co mu ni ca ción de la UIT.

9  Artícu lo 1o. Tér mi nos y de fi ni cio nes del RR.
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de un ser vi cio de ra dio co mu ni ca ción, con for me al tér mi no de fi ni do: “1.19
Ser vi cio de ra dio co mu ni ca ción: Ser vi cio de fi ni do en esta sec ción10 que
im pli ca la trans mi sión, la emi sión o la re cep ción de on das ra dioe léc tri cas
para fi nes es pe cí fi cos de te le co mu ni ca ción”.

Por su par te, la ra dio co mu ni ca ción se de fi ne como si gue en el RR: “1.6
ra dio co mu ni ca ción: Toda te le co mu ni ca ción trans mi ti da por on das ra -
dio-eléc tri cas (CS) (CV)”.

El tér mi no “te le co mu ni ca ción” se de fi ne en el RR como si gue: “1.3 te le -
co mu ni ca ción:11 Toda trans mi sión, emi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, 
es cri tos, imá ge nes, so ni dos o in for ma cio nes de cual quier na tu ra le za por
hilo, ra dioe lec tri ci dad, me dios óp ti cos u otros sis te mas elec tro mag né ti -
cos (CS)”.

En lo que se re fie re al me dio de trans mi sión de la te le co mu ni ca ción, el
RR con tie ne la si guien te de fi ni ción: “1.5 Ondas ra dioe léc tri cas u on das
hert zia nas: Ondas elec tro mag né ti cas, cuya fre cuen cia se fija con ven cio -
nal men te por de ba jo de 3 000 GHz, que se pro pa gan por el es pa cio sin guía
ar ti fi cial”.

To das las de fi ni cio nes que he mos tras cri to, nos per mi ten con fir mar que
la ra dio di fu sión es un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes. Esta cues tión no se
pue de va riar so pena de ais lar a la ra dio di fu sión del tron co co mún al que
per te ne ce: las te le co mu ni ca cio nes.

De fi ni da su na tu ra le za, ca bría la pre gun ta de ¿es su fi cien te ubi car a la
ra dio y te le vi sión abier ta como un mero ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes?
Por su pues to que no. Se ría tan to como ob viar su esen cia, su tras cen den cia e 
im por tan cia como me dio ma si vo de co mu ni ca ción.

Escin di da la ra dio di fu sión de la Ley de Vías Ge ne ra les de Comu ni ca -
ción me dian te la de ro ga ción ex pre sa del ca pí tu lo sex to del li bro quin to de
la Ley an tes ci ta da, con ex cep ción de lo re la ti vo a ins ta la cio nes de afi cio -
na dos, a que se re fie re el artícu lo tran si to rio 2o. de la vi gen te Ley Fe de ral
de Ra dio y Te le vi sión (LFRT)12 es, a mi jui cio, en esta Ley en la cual en -
con tra mos el sus ten to ne ce sa rio para apre ciar el otro as pec to que im pli ca la 
ra dio y la te le vi sión abier tas: que es una ac ti vi dad de in te rés pú bli co.
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10  Sec ción III del ar tícu lo 1o. del RR. Ser vi cios ra dioe léc tri cos.
11  Sec ción I del ar tícu lo 1o. del RR. Tér mi nos ge ne ra les.
12  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 8 de ene ro de 1960.
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1. Prin ci pios fun da men ta les de la ra dio di fu sión

Son los si guien tes y se en cuen tran con te ni dos en el tí tu lo pri me ro de la
LFRT:

a) El do mi nio de la na ción so bre el es pa cio aé reo;
b) El uso, apro ve cha mien to y ex plo ta ción de fre cuen cias y ca na les ra -

dioe léc tri cos úni ca men te po drá ha cer se pre via con ce sión o per mi so del
Eje cu ti vo fe de ral en los tér mi nos de la LFRT;

c) Que la ra dio di fu sión cons ti tu ye una ac ti vi dad de in te rés pú bli co que
el Esta do debe pro te ger y vi gi lar;

d) Que la ra dio y la te le vi sión tie ne la fun ción so cial de con tri buir al for -
ta le ci mien to de la in te gra ción na cio nal y al me jo ra mien to de con vi ven cia
hu ma na. Al efec to, a tra vés de sus trans mi sio nes pro cu ra rán:

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

2. Evi tar in fluen cias no ci vas o per tur ba do ras al de sa rro llo de la ni ñez y
la ju ven tud.

3. Con tri buir a ele var el ni vel cul tu ral del pue blo; con ser var sus tra di cio -
nes, la pro pie dad del idio ma y exal tar los va lo res de la na cio na li dad
me xi ca na.

4. 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 la coo pe ra ción in ter na cio na les.

e) El Esta do pro mo ve rá —en to dos los ór de nes de go bier no—, la trans -
mi sión de pro gra mas de di vul ga ción con fi nes de orien ta ción so cial, cul tu -
ral y cí vi ca; 

f) Fa ci li tar la ope ra ción de es ta cio nes di fu so ras que por sus ca rac te rís ti -
cas téc ni cas sean sus cep ti bles de ser cap ta das en otro país para di fun dir
la cul tu ra me xi ca na, fo men tar las re la cio nes co mer cia les e in for mar so bre la
vida na cio nal en to dos sus as pec tos.

La ra dio di fu sión como una ac ti vi dad de in te rés pú bli co no es tex to ex -
clu si vo de la le gis la ción me xi ca na. Al res pec to po dría mos ci tar como
ejem plos de lo an tes di cho, a la Ley Na cio nal de Argen ti na (1980); Broad -
cas ting Ser vi ces Act (1942-2002) de Aus tra lia; la Loi Fé dé ra le sur la Ra dio 
et la Te le vi sión de Sui za (1991-2002); Broad cas ting Act de Ca na dá
(1991-2003).
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La LFRT no ca ta lo ga a la ra dio di fu sión como un ser vi cio y me nos que
éste se en cuen tre su je to al ré gi men de ser vi cio pú bli co. De acuer do con la
LFRT, la ra dio di fu sión es una ac ti vi dad de in te rés pú bli co y una in dus tria.
Lo an te rior lo po de mos co rro bo rar no úni ca men te re vi san do la LFRT, sino
los tí tu los de con ce sión.

Con base en la Ley, la ma te ria de la con ce sión es el uso co mer cial de ca -
na les de ra dio y te le vi sión. Este as pec to es con gruen te con lo es ta ble ci do
en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal el que in di ca que el uso, apro ve cha mien to o 
ex plo ta ción de bie nes de la na ción como lo son las ban das de fre cuen cias
que se pro pa gan en el es pa cio, es ma te ria de con ce sión. Las con ce sio nes que
se otor gan en la ma te ria son para usar co mer cial men te los ca na les o fre -
cuen cias.

No obs tan te lo an te rior, en la LFRT se usa el tér mi no “ser vi cio” en di -
ver sas oca sio nes —cues tión que de bió ser di fí cil para el le gis la dor—, dado 
que la LFRTV en fo ca su ter mi no lo gía a la es ta ción, al equi po, a la fre cuen -
cia, al ca nal, pu dien do ha ber con cre ta do lo que en esen cia se de bió de cir:
que el uso, apro ve cha mien to y ex plo ta ción de la fre cuen cia o el ca nal es
para pres tar el ser vi cio de ra dio o te le vi sión —abier tas—.

Por mi par te, el “ser vi cio de ra dio di fu sión” debe pro veer se de ma ne ra
con ti nua, uni for me y re gu lar para sa tis fa cer ne ce si da des co lec ti vas —ca -
rac te rís ti cas bá si cas de todo ser vi cio pú bli co—, por lo que de re for mar se la 
LFRT  úni ca men te ha bría que pre ci sar que se tra ta del ser vi cio de ra dio di -
fu sión y, sin su je tar lo al ré gi men de ser vi cio pú bli co, im po ner las con di cio -
nes de éste úl ti mo. Ha blar de ser vi cio a ter ce ros es vá li do si se con si de ra la
cri sis que el con cep to de ser vi cio pú bli co ha pa de ci do des de su con cep -
ción.13

Otras le gis la cio nes como la de Ca na dá, de fi nen la ra dio di fu sión y la ubi -
can como un sis te ma. En el caso de la ley aus tra lia na sí ha bla de ser vi cios
cuan do se re fie re a la te le vi sión co mu ni ta ria. Por su par te, la ley sui za ha bla 
de la di fu sión de programas de radio y televisión.

Las di fe ren cias son da bles, pues to que las le yes se emi ten te nien do en
cuen ta la “idio sin cra sia” de cada país. Lo cier to es que en ma te ria de ra dio
y te le vi sión abier ta pue do de cir, con sus ex cep cio nes, que to das las re gu la -
cio nes en ma te ria de ra dio di fu sión de otros paí ses al igual que el nues tro,
tie nen ob je ti vos si mi la res: es una ac ti vi dad de in te rés pú bli co; se bus ca
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13   Acos ta Ro me ro, Mi guel, Teo ría ge ne ral del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po -
rrúa, 2000, p. 737.
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cum plir con una fun ción so cial; cues tio nes de se gu ri dad; in te grar a los na -
cio na les al desarrollo nacional, por citar algunas referencias.

2. Ju ris dic ción y au to ri da des com pe ten tes

La ma te ria que re gu la la LFRT es de ju ris dic ción fe de ral, ya que es una
Ley emi ti da por el Con gre so de la Unión en tér mi nos de lo pre vis to en el ar -
tícu lo 73 frac ción XVII de la Cons ti tu ción fe de ral; por lo tan to, las au to ri -
da des lo ca les —es ta dos, mu ni ci pios y go bier no del Dis tri to Fe de ral—, ca -
re cen de atri bu cio nes para re gu lar la ma te ria. Esto sin per jui cio de que
tra tán do se de la ins ta la ción de una emi so ra, se de be rá cum plir con la ley lo -
cal en ma te ria de obras y uso de sue lo.

Las au to ri da des com pe ten tes en ma te ria de ra dio y te le vi sión son las Se -
cre ta rías de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; de Go ber na ción; de Edu ca -
ción Pú bli ca; y de Sa lud.

En otros paí ses se han es ta ble ci do co mi sio nes es pe cí fi cas para re gu lar y
otor gar con ce sio nes en las que par ti ci pa un po der dis tin to al Eje cu ti vo,
como se ría el Le gis la ti vo. En Mé xi co, quien otor ga las con ce sio nes y los
per mi sos es la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes pre via opi nión
de la Se cre ta ría de Go ber na ción, es de cir, el Po der Eje cu ti vo fe de ral.

No se ría le gal en nues tro país el que se in te gra ra un con se jo, co mi sión o
cual quier ór ga no co le gia do para que otor gue las con ce sio nes y los per mi -
sos, a me nos que pre via men te se mo di fi que el pá rra fo sex to del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal, ya que de ma ne ra ex pre sa es ta ble ce que el Eje cu ti vo fe de ral 
es quien tie ne la atri bu ción.

3. Con ce sio nes y per mi sos 

En pá rra fos an te rio res co men té que uno de los prin ci pios fun da men ta les 
con te ni dos en la LFRT, es el re la ti vo a que co rres pon de a la na ción el do -
mi nio di rec to del es pa cio aé reo.

La re fe ren cia de di cho dis po si ti vo la en con tra mos en el pá rra fo cuar to in 
fine del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal —por lo que se opi na que fue in ne ce sa rio 
rei te rar lo en la ley—, el que fue re for ma do por de cre to de 6 de ene ro de
1960, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción con fe cha 20 del
mis mo mes y año, el cual tex tual men te es ta ble ce en su par te fi nal el si -
guien te tex to, el que ini cio con la in tro duc ción del pro pio pá rra fo: “Co rres -

RADIODIFUSIÓN: ANTECEDENTES REGULATORIOS 263

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



pon de a la na ción el do mi nio di rec to… el es pa cio si tua do so bre el te rri to rio 
na cio nal, en la ex ten sión y tér mi nos que fije el de re cho in ter na cio nal”.

En la par te fi nal del pá rra fo tras cri to, en con tra mos la re fe ren cia al es pa -
cio que como he mos se ña la do es un bien de la na ción. El  es pa cio  como vía 
ge ne ral de co mu ni ca ción tie ne un do ble uso —re fi rién do nos ob via men te a
las co mu ni ca cio nes— para las ru tas aé reas cuan do nos re fe ri mos al es pa cio 
aé reo —por lo me nos has ta hoy en día— y para las te le co mu ni ca cio nes en
cuya de fi ni ción se en cuen tra com pren di da la ra dio di fu sión como un ser vi -
cio de ra dio co mu ni ca cio nes y la cual no li mi ta re mos a lo que es el es pa cio
aé reo, sino lisa y lla na men te al es pa cio —in clu yen do el ex te rior—, cuyo lí -
mi te debe es tar en mar ca do en dis po si cio nes de de re cho in ter na cio nal.

Con base en el pá rra fo sex to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, el uso, apro -
ve cha mien to y ex plo ta ción de los bie nes de la na ción úni ca men te pue de
ha cer se por los par ti cu la res o por so cie da des cons ti tui das con for me a las
le yes me xi ca nas, me dian te con ce sión otor ga da por el Eje cu ti vo fe de ral, de
acuer do con las re glas y con di cio nes que es ta blez can las le yes. En el caso
de la ra dio di fu sión, la Ley es la Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

De acuer do con lo es ta ble ci do en el ci ta do pá rra fo sex to, no es dis cu ti ble 
afir mar que la re gla es que el Esta do use, apro ve che y ex plo te sus bie nes y
la ex cep ción que los otor gue en con ce sión; sin em bar go, en Mé xi co, la re -
gla ha sido el que los par ti cu la res me dian te con ce sión o per mi so usen,
apro ve chen o ex plo ten las fre cuen cias y los ca na les ra dioe léc tri cos.

Lo an te rior no ob via de ma ne ra al gu na el que el pro pio gobier no ins ta le
y ope re es ta cio nes de ra dio o de te le vi sión.  He su pri mi do, el tér mi no ex -
plo tar, no por que el Esta do ca rez ca de di cho de re cho, sino en vir tud de que
no es un fin pro pio del Esta do lu crar o enriquecerse con sus bienes.

Bajo di cho con tex to es el que la ra dio di fu sión se ha es ta ble ci do y de sa -
rro lla do en nues tro país a par tir del 19 de ene ro de  1960 en que se pro mul -
gó la LFRT.

Las es ta cio nes de ra dio di fu sión co mer cia les se en cuen tran su je tas a
con ce sión; y las 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 pú bli cas para el cum pli mien to
de sus fi nes, se encuentran sujetas al régimen de permiso.

Al res pec to cabe se ña lar que el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal en su pá rra fo
sex to es ta ble ce que el uso, apro ve cha mien to y ex plo ta ción de sus bie nes se
hará me dian te con ce sión. No hace re fe ren cia al gu na a per mi sos. Bajo tal
con si de ra ción la ley ha bría de ser mo di fi ca da para guar dar la con gruen cia
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con la Cons ti tu ción. En caso de que el pro pio gobier no de ci da ins ta lar y
ope rar es ta cio nes de ra dio di fu sión, de be rá re ser var las fre cuen cias res pec -
ti vas. En los de más ca sos, el otor ga mien to de concesiones se daría con base 
en la satisfacción de necesidades.

A. Con ce sio nes

Las con ce sio nes para 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.  Aquí ca bría ha cer un co men ta rio, en cuan to a que un
so cio me xi ca no pue de ser una so cie dad mer can til, y a ésta no se le debe de
im po ner res tric ción al gu na si se en cuen tra cons ti tui da con for me a las leyes
mexicanas y sus socios sean extranjeros.

No obs tan te lo an te rior, en ma te ria de in ver sión ex tran je ra tan to en la le -
gis la ción vi gen te en la ma te ria como en la an te rior, la ra dio di fu sión es una
ac ti vi dad que ha es ta do re ser va da a me xi ca nos y a so cie da des me xi ca nas
con cláu su la de ex clu sión de ex tran je ros. Tal ex clu si vi dad es re la ti va, ya
que a pe sar de lo dis pues to en el ar tícu lo 6o. de la Ley de Inver sión Extran -
je ra,14 el pá rra fo fi nal de di cho ar tícu lo hace nu ga to ria la re ser va ción. Di -
cho pá rra fo es ta ble ce tex tual men te lo si guien te:

La in ver sión ex tran je ra no po drá par ti ci par en las ac ti vi da des y so cie da des
men cio na das en el pre sen te ar tícu lo di rec ta men te, ni a tra vés de fi dei co mi sos,
con ve nios, pac tos so cia les o es ta tu ta rios, es que mas de pi ra mi da ción, u otro me -
ca nis mo que les otor gue con trol o par ti ci pa ción al gu na, sal vo por lo dis pues to
en el tí tu lo quin to de esta Ley.

El tí tu lo quin to de la Ley de Inver sión Extran je ra se re fie re a la “in ver -
sión neu tra”, la cual sí po drá par ti ci par en las so cie da des me xi ca nas o en fi -
dei co mi sos y no se com pu ta rá para de ter mi nar el por cen ta je de in ver sión
ex tran je ra en el ca pi tal social de sociedades mexicanas. 

Tra tán do se de la ra dio di fu sión, al gu nos paí ses la re ser van para sus na -
cio na les, por la fun ción que re pre sen ta. En paí ses como Sui za, exis te la
po si bi li dad de que las con ce sio nes pue dan otor gar se a ex tran je ros do mi -
ci lia dos en Sui za o a per so nas mo ra les bajo el con trol ex tran je ro, pero do -
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mi ci lia das en Sui za; sin em bar go, en este caso la Ley ha bla de re ci pro ci -
dad con el país de ori gen del ex tran je ro o de la so cie dad.

En otros paí ses, la par ti ci pa ción ex tran je ra en di cho sec tor es re du ci da y, 
las ra zo nes son de di ver sa ín do le: al gu nas eco nó mi cas, otras cul tu ra les,
otras más por cues tio nes me ra men te de política nacional.

Es im por tan te se ña lar que en los tra ta dos co mer cia les ce le bra dos por
Mé xi co con otros paí ses, la ra dio y te le vi sión abier tas han sido ex clui dos;
no obs tan te, an tes de la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en -
tre Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y que en tra ra en vi gor el 
1o. de ene ro de 1994, se ha bía pro mul ga do la Ley de Inver sión Extran je ra
—22 de di ciem bre de 1993—, en la cual, como an tes se ña la mos, se da la
po si bi li dad de que par ti ci pe la in ver sión ex tran je ra en el capital social
mediante la suscripción de acciones neutras.

El pro ce di mien to para otor gar con ce sio nes para ex plo tar co mer cial men -
te un ca nal o fre cuen cia es como si gue:15

a) La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (SCT) pu bli ca en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción un acuer do me dian te el cual de cla ra sus -
cep ti ble de ex plo tar se la fre cuen cia o el ca nal y la po bla ción a ser vir. El
par ti cu lar, con base en la LFRT, de be rá pre sen tar so li ci tud que in clu ya: 1)
nom bre o ra zón so cial; 2) jus ti fi car su le gal cons ti tu ción, en caso de que se
tra te de una so cie dad; 3) in for ma ción de ta lla da de las in ver sio nes.

Es con ve nien te ha cer no tar que con base en el Re gla men to de la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión en ma te ria de con ce sio nes, per mi sos y de con -
te ni do de es ta cio nes de ra dio y te le vi sión (Re gla men to),16 se es ta ble ce para 
los efec tos del ar tícu lo 17 de la LFRT qué se en tien de por in for ma ción de -
ta lla da de las in ver sio nes. A este res pec to con vie ne se ña lar, que si bien es
cier to que el or de na mien to men cio na do da cer ti dum bre ju rí di ca al par ti cu -
lar, tam bién lo es que excede los requerimientos establecidos en la LFRT
que hemos señalado. 

Los re que ri mien tos son si mi la res a los que se exi gen en la Ley Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes para ins ta lar, ope rar y ex plo tar re des pú bli cas de
te le co mu ni ca cio nes y que, de igual ma ne ra en ex ce so de lo pre vis to en di -
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15  Los ar tícu los 17, 18 y 19 de la LFRT fue ron mo di fi ca dos se gún de cre to pu bli ca do en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 27 de ene ro de 1970. Lo fun da men tal del cam bio ra -
di có en la mo di fi ca ción del pro ce di mien to para otor gar las con ce sio nes, su je tán do lo a la
pre via de cla ra ción de la au to ri dad de de cla rar un ca nal de ra dio y te le vi sión sus cep ti bles de
ex plo tar se. Antes era a pe ti ción del par ti cu lar.

16  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 10 de oc tu bre de 2003.
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cha Ley se han com ple men ta do con dis po si cio nes de me nor je rar quía,
como los acuerdos secretariales y reglas.

b) Se fija una fian za o de pó si to al so li ci tan te para ga ran ti zar que con ti -
nua rá el trá mi te. La ga ran tía pue de ha cer se efec ti va a fa vor del era rio fe de -
ral en caso de aban do no del trá mi te. 

c) La SCT es tu dia cada una de las so li ci tu des y re suel ve a su li bre jui cio,
cuál de ellas cum ple el in te rés so cial.

Es per ti nen te se ña lar que la fa cul tad dis cre cio nal de la SCT se ha cues -
tio na do por quie nes no son se lec cio na dos para con ti nuar el trá mi te para el
otor ga mien to de la con ce sión. Ha sido a tra vés de las re so lu cio nes ju di cia -
les me dian te las cua les se ha aco ta do a la au to ri dad a dar los ele men tos y ra -
zo na mien tos lógicos en los cuales basó su selección. 

Una vez se lec cio na da la so li ci tud se or de na su pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial de la Federación y otro pe rió di co de ma yor cir cu la ción en el área
de co ber tu ra en don de debe ope rar se el ca nal. Se otor ga un pla zo de 30 días
a par tir de la úl ti ma pu bli ca ción para pre sen tar ob je cio nes y 15 días adi cio -
na les para pre sen tar prue bas.

De no ha ber ob je cio nes, se otor ga rá la con ce sión y la Se cre ta ría con
base en el Re gla men to den tro de los si guien tes 15 días con ta dos a par tir de
la ter mi na ción del pla zo de ob je cio nes y de prue bas y de fen sas fi ja rá al se -
lec cio na do los re qui si tos téc ni cos, ad mi nis tra ti vos y legales a satisfacer.

De ha ber ob je cio nes se dic ta rá la re so lu ción que co rres pon da pre vio su
aná li sis, oyen do la opi nión de la Co mi sión Téc ni ca Con sul ti va de Vías Ge -
ne ra les de Co mu ni ca ción. Con re la ción a di cha Co mi sión, es per ti nen te ha -
cer no tar que los pá rra fos se gun do a cuar to del ar tícu lo 8o. de la Ley de
Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción, fue ron de ro ga dos por el tran si to rio ter -
ce ro de la Ley de Ca mi nos, Puen tes y Au to trans por te Fe de ral pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 22 de di ciem bre de 1993, por lo di -
cha Co mi sión le gal men te ya no exis te.

En al gu nos paí ses, como los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ca na dá, Co -
lom bia, Sui za o Argen ti na, se otor gan las con ce sio nes me dian te li ci ta ción
y me dian te una con tra pres ta ción.

En Mé xi co se li ci tan las fre cuen cias y ca na les de ra dio di fu sión, pero no
se en cuen tran su je tas a una con tra pres ta ción por su otor ga mien to, sal vo lo
que la Ley Fe de ral de De re chos es ta blez ca. Su bas tar las fre cuen cias y ca -
na les o re que rir una con tra pres ta ción dis tin ta al pago de de re chos que es lo
que co rres pon de con for me a la Ley, es des vir tuar la esen cia de la ra dio di fu -
sión. La con ce sión se debe otor gar a quien ga ran ti ce me jor el in te rés so cial.
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En lo que se re fie re al con te ni do de las con ce sio nes, la LFRT es ta ble ce
que se de be rán de in di car en los tí tu los de con ce sión: 1) ca nal asig na do,
2) ubi ca ción del equi po trans mi sor; po ten cia au to ri za da; sis te ma de ra dia -
ción y es pe ci fi ca cio nes téc ni cas; ho ra rio de fun cio na mien to; nom bre, cla -
ve o in di ca ti vo; y tér mi no de du ra ción.

Es en los tí tu los de con ce sión al igual que en los per mi sos, la au to ri dad
in clu ye los de re chos y las obli ga cio nes de los con ce sio na rios y per mi sio -
na rios, en ex ce so a lo que la propia LFRT establece.

Es im por tan te men cio nar que exis te la po si bi li dad le gal de mo di fi car las
ca rac te rís ti cas de la con ce sión, bien por una re so lu ción ad mi nis tra ti va o
por una de ca rác ter ju di cial.17

En el caso de la re so lu ción ad mi nis tra ti va, pue de dar se por va rias cau -
sas: 1) que el con ce sio na rio lo haya so li ci ta do; o 2) que ter ce ros ope ra do res 
re ci ban in ter fe ren cia per ju di cial pro ve nien te de otra emi so ra; 3) que la pro -
pia au to ri dad lo or de ne de ri va do de re que ri mien tos de ca rác ter in ter na cio -
nal asumidos en conferencias internacionales.

Res pec to de la re so lu ción ju di cial, pro ven drá de un ope ra dor que se
sien ta per ju di ca do por la ope ra ción de una emi so ra —cues tio nes de ca rác -
ter eco nó mi co fun da men tal men te—.

En todo caso, hay que te ner pre sen te que, cuan do se de ter mi na por la au -
to ri dad que una fre cuen cia o un ca nal es sus cep ti ble de ex plo tar se, es por -
que di cha au to ri dad ha rea li za do un es tu dio so cioe co nó mi co me dian te el
cual se in fie re que es ne ce sa ria la ope ra ción de es ta cio nes de ra dio di fu sión
en de ter mi na das po bla cio nes, aun en el su pues to de que operen en el lugar
otros concesionarios.

De ahí que el cam bio las ca rac te rís ti cas de la con ce sión de una emi so ra
de be rá aten der a que se tra ta de una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, que el
Esta do debe pro te ger y vi gi lar; y que debe cum plir con una función social.

El tér mi no de una con ce sión po drá ser has ta por 30 años y po drá ser re -
fren da da al mis mo con ce sio na rio, quien ten drá pre fe ren cia con re la ción a
ter ce ros. Con for me al ar tícu lo 16, se otor ga a la au to ri dad una fa cul tad dis -
cre cio nal para otor gar o no el re fren do de con ce sio nes. Por otra par te, la
LFRT es omi sa res pec to del pla zo del re fren do y, al re fe rir se a la pre fe ren -
cia res pec to de ter ce ros, es irre le van te, ya que el úni co que po dría op tar por
el re fren do es el pro pio con ce sio na rio. En el caso de ter ce ros, és tos ten -
drían que sujetarse al procedimiento concesionario que establece la LFRT.
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



En todo caso, la au to ri dad al ne gar u otor gar el re fren do de con ce sio nes
está obli ga da a mo ti var y fun dar sus ac tos. En cuan to al pla zo es im por tan te 
se ña lar que la ra dio di fu sión es una ac ti vi dad de in te rés pú bli co que el Esta -
do  de be rá vi gi lar y pro te ger para que cum pla con su fun ción so cial. La ne -
ga ti va para otor gar el re fren do de una con ce sión de be rá fun da men tar se en
los in cum pli mien tos del con ce sio na rio y en el mal uso que haga del bien de
la na ción, ya que de esta ma ne ra se po drá ase ve rar que no ha cum pli do
con la fun ción so cial que tie ne en co men da da.

Lo an te rior, sin per jui cio de los me dios de con trol de que dis po ne el go -
bier no para ha cer cum plir la fun ción so cial y, en su caso, para san cio nar al
con ce sio na rio de no hacerlo.

B. Per mi sos

Como an tes se ña la mos, en esen cia se de be ría de ha blar de con ce sio nes;
sin em bar go, la LFRT  los ubi ca bajo el ru bro de per mi sos y úni ca men te
po drá otor gar se a ciu da da nos me xi ca nos y en ti da des pú bli cas o so cie da des 
cu yos so cios sean me xi ca nos. La LFRT no es ta ble ce el pro ce di mien to para 
el otor ga mien to de per mi sos. El pro ce di mien to se en cuen tra es ta ble ci do en el
ar tícu lo 12 del Re gla men to a la LFRT. A este res pec to con vie ne se ña lar
que tan to los re qui si tos como el pro ce di mien to para otor gar con ce sio nes y
per mi sos de ben es tar con te ni dos en la Ley.

El Re gla men to de la LFRT con tie ne dis po si cio nes que hoy en día obli -
gan a la SCT, como es el caso de es ta ble cer el Re gis tro de Ra dio y Te le vi -
sión, pero que en el fu tu ro se rán una im po si ción para los con ce sio na rios y
per mi sio na rios, au na do a un posible pago de derechos.

4. Me dios de con trol del Esta do

Los me dios de que dis po ne el go bier no para ha cer cum plir las obli ga cio -
nes y de re chos es ta ble ci dos en la LFRT, en el Re gla men to y en los tí tu los
de con ce sión y per mi so, son los siguientes:

a) Vi gi lan cia.
b) Inspec ción.18
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18  Con base en lo dis pues to en el ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi -
nis tra ti vo, se debe se guir el pro ce di mien to de ve ri fi ca ción.
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c) Apli ca ción de san cio nes.19

d) Ca du ci dad y re vo ca ción.20

e) Res ca te.21

f) Re ver sión.22

g) Pér di da de bie nes a fa vor de la na ción.23

h) Expro pia ción.24

Es im por tan te se ña lar que el Re gla men to pre vie ne que la au to ri dad
com pe ten te para im po ner las san cio nes por vio la cio nes a la LFRT y al pro -
pio Re gla men to, es la Di rec ción Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to -
gra fía, de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na ción, lo que es con tra rio a la 
pro pia Ley que re gla men ta. El artículo 51 del citado Reglamento dis po ne:
“La Di rec ción Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía de la Se cre -
ta ría de Go ber na ción im pon drá las san cio nes co rres pon dien tes por las vio -
la cio nes a las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Ra dio y Televisión y de
este Reglamento”.

Es ob vio que se debe en ten der que ta les fa cul ta des se ejer ce rán con for -
me a las atri bu cio nes que la pro pia Ley le otor ga a la Se cre ta ría de Go ber -
na ción en la LFRT.

IV. EXPECTATIVAS DE UN NUEVO MARCO LEGAL

Son va ria dos los mo ti vos que se han es gri mi do para mo di fi car la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión e in clu si ve se ha bla de una nue va ley y mu -
chos son los participantes.

Entre los prin ci pa les mo ti vos se men cio nan:
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19  Idem.
20  Idem.
21  Apli ca el pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 26 de la Ley Ge ne ral de Bie nes

Na cio na les.
22  La re ver sión apli ca cuan do las con ce sio nes o per mi sos se dan por ter mi na das por

cual quier cau sa.
23  La LFRT fue mo di fi ca da para adi cio nar el ar tícu lo 104 bis se gún de cre to pu bli ca do

en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 1974, en el cual se es ta ble ce el
pro ce di mien to res pec ti vo.

24  Apli ca ría en el su pues to de que la LFRT con si de ra ra a la ra dio di fu sión su je ta al ré gi -
men de ser vi cio pú bli co, ya que con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1o. de la Ley de
Expro pia ción,  se es ta ble cen las cau sas de uti li dad pú bli ca para ex pro piar, y en tre ellas se
en cuen tra a los ser vi cios pú bli cos.
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a) Esta ble cer de ma ne ra pun tual los re qui si tos y pro ce di mien to para el
otor ga mien to de con ce sio nes y per mi sos.

b) Con te ni do de las trans mi sio nes.
c) Con cen tra ción de con ce sio nes.
d) Apli ca ción de nue vas tec no lo gías.
Con re la ción a los re qui si tos y pro ce di mien to, se cues tio nan las fa cul ta -

des dis cre cio na les de la au to ri dad para otor gar las con ce sio nes, ya que la
LFRT le otor ga la atri bu ción a la SCT de se lec cio nar a su li bre jui cio quién
debe de con ti nuar el trámite concesionario. 

Es cier to que las fa cul ta des dis cre cio na les pu die ran pro vo car ac tos ar bi -
tra rios. Cier to es que la au to ri dad se en cuen tra obli ga da a mo ti var y fun dar
sus re so lu cio nes y si és tas no se ajus tan a la ley, el par ti cu lar de ten ta di ver -
sos me dios de de fen sa y pue de ob je tar las vía el pro ce di mien to ad mi nis tra -
ti vo ante la au to ri dad que emi tió el acto; bien ante el Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Admi nis tra ti va y Fis cal; o bien por la vía del am pa ro  —y en el
caso es pe cí fi co de la ra dio di fu sión—, se ha obli ga do a la au to ri dad a dar
los “ra zo na mien tos ló gi cos” en los que fun da men tó su decisión.

En mi opi nión pre fie ro los ac tos re gla men ta dos, es de cir, que la ley in di -
que cuá les son los re qui si tos y el pro ce di mien to a se guir y con base en ello,
la con ce sión se otor gue den tro del pla zo que es ta ble ce la ley. Esto, por
cues tio nes de cer ti dum bre ju rí di ca y que be ne fi cia no so la men te al par ti cu -
lar so li ci tan te sino tam bién a la pro pia au to ri dad; sin em bar go, en una ma -
te ria tan de li ca da como es la ra dio y te le vi sión abier tas, con si de ro ne ce sa -
rias las fa cul ta des dis cre cio na les que le per mi tan a la au to ri dad una li bre
se lec ción, sin que se pier da de vis ta por par te del Po der Eje cu ti vo el ob je ti -
vo le gal de que el se lec cio na do debe ser quien ga ran ti ce de me jor ma ne ra la 
fun ción social.

Con re la ción al con te ni do de las trans mi sio nes, des de mi pun to de vis ta,
in vo lu cra al con ce sio na rio, al par ti cu lar y al pro pio go bier no. Se cues tio na
la po si bi li dad de que el go bier no, me dian te va lo ra cio nes sub je ti vas, de ci da 
qué in for ma ción se pue de o no trans mi tir, por una par te, y que el par ti cu lar
se vea li mi ta do en po der es co ger a su li bre al be drío el pro gra ma de su in te -
rés, por la otra.

Tan to la LFRT como el Re gla men to, en ma te ria de pro gra ma ción alu -
den a cues tio nes que son me ra men te sub je ti vas. Ello es da ble por que no re -
sul ta fá cil de ter mi nar, por ejem plo, qué son las bue nas cos tum bres, o qué
de be mos en ten der por apología de la violencia.
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De acuer do al ar tícu lo 37, se con si de ran con tra rias a las bue nas cos tum -
bres, en tre otros, el tra ta mien to de te mas que es ti mu len las ideas o prác ti cas 
con tra rias a la mo ral. En este tex to, a mi jui cio en con tra mos dos pa la bras,
“te mas” y “mo ral”, que ade más de ser sub je ti vas de jan un am plio mar gen a
la au to ri dad para determinar qué temas y qué es la moral.

No obs tan te, a tra vés de la ra dio y la te le vi sión se pue den trans mi tir no ti -
cias o in for ma ción que po drían dis tor sio nar la rea li dad, y sien do un me dio
de co mu ni ca ción ma si vo, la res pues ta de la au dien cia po dría al te rar la paz
so cial. Cues tión im por tan te es la re la ti va al len gua je. El Re gla men to es ta -
ble ce que se co rrom pe el len gua je cuan do las pa la bras uti li za das por origen 
o por su uso sean consideradas como procaces.

Si se apli ca ra el Re gla men to mu chos de los pro gra mas ra dio di fun di dos
ten drían que cam biar su for ma to. A ve ces sin ne ce si dad de de cir pa la bras
pro ca ces, se co rrom pe el len gua je cuando éste se distorsiona.

Otra cues tión que se men cio na de ma ne ra rei te ra da es la re la ti va a la
con cen tra ción de con ce sio nes que in vo lu cra, de igual ma ne ra el pro ce di -
mien to para otor gar con ce sio nes. A este res pec to con vie ne se ña lar que si
bien es cier to que el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal prohí be los mo no po lios  y
las prác ti cas mo no pó li cas, tam bién lo es que la Ley Fe de ral de Com pe ten -
cia Eco nó mi ca,25 no pue de sus ti tuir se en el con te ni do y al can ce del ar tícu lo 
14 cons ti tu cio nal; sus efec tos ri gen para el fu tu ro a par tir de su en tra da en
vi gor, por lo que las con ce sio nes otor ga das tie nen una pro tec ción de ori gen 
y no es otra que fue ron otor ga das con base en la Ley y si con ti núan ope ran -
do y sus tí tu los han sido refrendados es porque la autoridad considera que
han cumplido con la función social encomendada.

Con re la ción a las nue vas tec no lo gías, im pli ca la po si bi li dad de que se
in tro duz can nue vos ser vi cios me dian te la apli ca ción de la tec no lo gía di gi -
tal, que de igual ma ne ra sig ni fi ca ría la op ti mi za ción del es pec tro ra dioe léc -
tri co con mi ras a pres tar ser vi cios adi cio na les. La tran si ción de los ser vi -
cios ra dio di fun di dos ana ló gi cos a los di gi ta les, re quie re de cuan tio sas
in ver sio nes; de equi pos que se fa bri quen con eco no mías de es ca la y que
por lo mis mo su cos to sea ase qui ble. El re sul ta do de la di gi ta li za ción pro pi -
cia rá la con ver gen cia de las tec no lo gías, las co mu ni ca cio nes y la in for ma -
ción (TIC, por sus si glas en in glés).

La apli ca ción de las tec no lo gías que per mi tan op ti mi zar el uso del es -
pec tro ra dioe léc tri co y ofre cer nue vos ser vi cios, no so la men te es de sea ble
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25  Pu bli ca da en el Dia rio ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de di ciem bre de 1992.
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sino in clu so ne ce sa ria; sin em bar go, en el ren glón de la ra dio di fu sión ha brá 
de tra ba jar se en la par te re la cio na da con la re gu la ción y no per der de vis ta
que, no obs tan te que la ra dio di fu sión es un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes, 
tam bién lo es que la par te fun da men tal de dicho servicio es que se trata de
una actividad de interés público.

Es im por tan te ha cer no tar que de acuer do con in for ma ción de la Orga ni -
za ción para la Coo pe ra ción Eco nó mi ca y el De sa rro llo,26 so la men te al gu -
nos miem bros han di gi ta li za do la te le vi sión

De acuer do al Pro gra ma de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes (SCT) 2001-200627 (Pro gra ma) se in di ca que el cre ci mien to de la ra -
dio y te le vi sión abier ta ha sido inin te rrum pi do, ya que la gra tui dad del ser -
vi cio de ra dio di fu sión permite una mayor cobertura.

El Pro gra ma es ta ble ce que —a la fe cha de su pu bli ca ción—, en el caso
de es ta cio nes de AM (am pli tud mo du la da) se cuen ta ac tual men te con 759
con ce sio nes y 96 per mi sos. En el caso de las es ta cio nes de FM (fre cuen cia
mo du la da) hay en ope ra ción 387 con ce sio nes y 212 per mi sos. Asi mis mo,
hay en ope ra ción cinco con ce sio nes y 11 per mi sos para estaciones de radio
de onda corta.

La in for ma ción a que me re fie ro y que cita el Pro gra ma es fac ti ble que
no haya va ria do y que el nú me ro de emi so ras sea el mis mo, dado que has ta
don de se tie ne co no ci mien to no se han de cla ra do como sus cep ti bles de ex -
plo tar se nue vos ca na les de ra dio y te le vi sión en los úl ti mos diez años. El
Pro gra ma in clu ye las 130 emi so ras que se de cla ra ron sus cep ti bles de ex -
plo tar se an tes de 1995 y cu yos procedimientos se concluyeron en los
últimos años. 

Es per ti nen te ha cer no tar que en el Pro gra ma se in di ca que para el otor -
ga mien to de nue vas con ce sio nes se bus ca rán pro ce di mien tos que fa ci li ten
el lo gro de los ob je ti vos se ña la dos y que sean trans pa ren tes, lo cual se lo -
gra rá una vez que la LFRT se mo di fi que. So bre este par ti cu lar es con ve -
nien te ha cer no tar que la sa tis fac ción de las ne ce si da des en ma te ria de ra -
dio di fu sión no de ben de pen der de di chas mo di fi ca cio nes. La autoridad
cuenta con los elementos necesarios en la vigente LFRT.
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26 En la pu bli ca ción ti tu la da Co mu ni ca tions Out look, OCDE, 2001, se dan ci fras y re fe -
ren cias de los paí ses que han di gi ta li za do la te le vi sión ra dio di fun di da y se ña lan  que se han
in cre men ta do los cos tos de la di gi ta li za ción.

27  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de ju nio de 2002.
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La re fe ren cia al Pro gra ma de la SCT no es tan to in di car el nú me ro de
emi so ras en ope ra ción, sino ha cer re fe ren cia a lo que la ra dio di fu sión como 
un me dio ma si vo de co mu ni ca ción pue de ha cer con re la ción a las co mu ni -
da des no ser vi das o deficientemente servidas.

Par te del Pro gra ma de la SCT es pro mo ver que en las lo ca li da des que no
cuen tan con el ser vi cio de ra dio en FM y te le vi sión lle guen a di chas co mu -
ni da des. Para este fin la SCT se ha avo ca do a rea li zar una pla ni fi ca ción del
es pec tro ra dioe léc tri co y a iden ti fi car de ma ne ra pre ci sa las fre cuen cias
dis po ni bles; las re gio nes que ca re cen de di chos ser vi cios; así como iden ti -
fi car las mo da li da des de operación, ya sea comerciales o culturales.

Adi cio nal a lo an te rior, sien do el ob je ti vo pri mor dial el in cre men to de la 
ra dio y te le vi sión abier tas, tan to en co ber tu ra como en di ver si dad para fa -
vo re cer el de sa rro llo na cio nal, una de las lí neas es tra té gi cas que pro po ne la
SCT es in cre men tar la in fraes truc tu ra de emisoras permisionadas.

Fi nal men te no hay que per der de vis ta que —como ya lo in di ca mos en
pá rra fos an te rio res—, la ra dio di fu sión es un me dio de co mu ni ca ción gra -
tui to cuya fun ción es de in te rés pú bli co y que el Esta do debe propiciar y
vigilar.
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