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Introducción 
 
Entre las plataformas1 de las 
coaliciones y partidos registrados 
ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE) para el proceso electoral de 
2012, con el que a nivel federal se 
renovará la Presidencia de la 
República y el Congreso de la 
Unión, conformado por 500 
curules en la Cámara de 
Diputados y 128 asientos en el 
Senado de la República, existe 
una considerable asimetría 
respecto a las propuestas que 
plantean los partidos políticos 
para una reforma en el sector de 
la radiodifusión y las 
telecomunicaciones. 
 
Junto con otros, este es uno de 
los sectores con mayor rezago en 
materia de competencia, razón 
por la que desde hace muchos 
años es posible constatar en él 
prácticas monopólicas que más 
allá de impedir la entrada de 
nuevos competidores, lesionan 
las bases democráticas del país e 
impactan negativamente en la 
libertad de expresión y el 
derecho a la información de las y 
los mexicanos. 
 
Con el pretexto de actualizar el 
marco jurídico de la radio y la 
televisión, que data de 1960, hace 
seis años el Congreso de la Unión 

                                                           
1 Las plataformas electorales de los 
partidos y coaliciones consultadas están 
disponibles en: 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/P
lataformas_electorales/ 

aprobó un proyecto de reformas 
a la Ley Federal de Radio y 
Televisión, y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que pronto 
fue bautizado en la opinión 
pública como Ley Televisa, luego 
de advertirse la mano de la 
televisora en la propuesta de 
cambios legislativos. 
 
Esencialmente, la Ley Televisa 
tuvo como propósitos: 1) 
asegurar el dominio de los 
actuales concesionarios sobre el 
espectro radioeléctrico, como si 
fuera de su propiedad y no un 
bien de dominio público; 2) 
permitir el ingreso de los 
concesionarios de la radio y la 
televisión al mercado de los 
servicios de telecomunicaciones 
regulados por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, sin estar 
obligados a entregarle al Estado 
una contraprestación económica; 
y 3) debilitar a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) como órgano 
regulador. 
 
La Ley Televisa fue aprobada por 
ambas cámaras federales, en la 
Cámara de Diputados el 1 de 
diciembre de 2005 y en el Senado 
de la República el 31 de marzo de 
2006, en plena contienda 
electoral por la Presidencia de la 
República. Afortunadamente, las 
reformas fueron impugnadas por 
47 senadores ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/
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(SCJN), quienes interpusieron 
ante el máximo tribunal de 
justicia del país una acción de 
inconstitucionalidad. En junio de 
2007, la SCJN desarticuló la lógica 
de la Ley Televisa, declarando 
inconstitucionales sus principales 
preceptos. 
 
Después de este intento fallido, 
que coincidió con la aprobación 
en 2007 de la reforma electoral -
con la cual se instauró un nuevo 
modelo de comunicación política 
para tiempos electorales, 
prohibiéndose la contratación de 
espacios en radio y televisión por 
parte de partidos políticos y de 
particulares-, el duopolio 
televisivo ha frenado todo 
intento de reformar estas leyes, 
pese a que ciertas iniciativas han 
jugado a su favor, por ejemplo, a 
cambio del reconocimiento legal 
de los medios comunitarios. 
 
Manteniendo el estado actual de 
cosas, el poder mediático se ha 
convertido en un poder fáctico 
con capacidad suficiente no sólo 
para bloquear leyes, sino para 
adquirir inmunidad. 
 
Lamentablemente, los 
pendientes legislativos tienen un 
correlato que representa una 
amenaza permanente para todo 
Estado democrático: la 
concentración mediática, con 
particularidad en la televisión 
abierta. Al día de hoy, 88%2 de las 
frecuencias de radio y televisión 

                                                           
2 Dato tomado del sitio web: 
http://www.telecracia.org 

de señal abierta se encuentran en 
manos de dos empresas, 
restringiéndose de manera 
significativa el derecho a la 
información que requiere, 
necesariamente, de pluralidad 
informativa. 
 
Frente a ese ominoso escenario, 
resulta fundamental conocer los 
planes que tienen los partidos 
políticos para intervenir y 
cumplir, de una vez por todas, 
con la democratización de un 
sector que se ha resistido a 
oxigenarse. 
 
Tras un breve diagnóstico con 
datos relativos a la situación 
prevaleciente en el ámbito de la 
radiodifusión, a continuación se 
presentan las referencias que 
hicieron los partidos políticos en 
las plataformas electorales que 
entregaron al IFE y con las que 
pretenden construir sus 
programas de gobierno. En 
términos generales puede 
sintetizarse que sólo una 
coalición y un partido político 
cuentan con propuestas 
concretas sobre el tema, mientras 
que la otra coalición formula 
planteamientos tangenciales y el 
otro partido político carece de 
proyecto alguno en este terreno.

http://www.telecracia.org/
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Breve diagnóstico 

 
Con base en el informe Los 
medios digitales: México3, 
publicado por Open Society 
Foundations, en el contexto 
internacional el país “no 
desempeña un papel importante 
en la democratización de los 
medios de comunicación”. Las 
razones: “un poderoso grupo de 
comunicación que tiene tomado 
el control de la mayor parte de 
los ingresos de la publicidad y la 
audiencia; un débil sistema de 
medios de servicio público que 
proveen contenidos de acuerdo 
con los gustos de las élites de la 
cultura; y numerosos medios de 
comunicación dependientes de 
los recursos económicos del 
gobierno”. (Gómez y Sosa-Plata, 
2011: 6) 
 
Y la digitalización, por desgracia, 
no ha impactado en esta realidad 
al irse configurando como un 
proceso que es impulsado de 
modo exclusivo por el mercado. 
 
En el resumen ejecutivo de este 
informe, elaborado por los 
investigadores Rodrigo Gómez y 
Gabriel Sosa-Plata, pueden 
apreciarse las siguientes 
condiciones del mapa mexicano: 
 

 En la televisión abierta, las 
estaciones privadas de 

                                                           
3 Gómez, Rodrigo y Sosa-Plata, Gabriel 
(2011) Los medios digitales: México. 
México, D.F.: Open Society Foundations 

Televisa y TV Azteca han 
afianzado sus índices de 
audiencia. 
 

 La televisión digital ha 
estado detenida después de 
su lanzamiento oficial. 
Además, el proceso de 
digitalización ha dado 
ventajas favorables a los 
agentes comerciales 
dominantes. Tanto a Televisa 
como a TV Azteca se les 
renovaron sus concesiones 
hasta 2021. 

 

 Las fuentes preferidas de 
información de los 
mexicanos son la radio, los 
periódicos y la televisión. En 
esta última los noticiarios 
son el tipo de programas 
preferidos por encima de las 
telenovelas. En la radio las 
noticias ocupan el segundo 
lugar entre las preferencias 
después de la música pop. 

 

 Con un ámbito geográfico 
limitado y un alcance de 
menos de la mitad del total 
de los hogares mexicanos, la 
televisión de servicio público 
tiene un papel marginal en la 
oferta televisiva del país. 

 

 Las dos principales 
televisoras públicas, Canal 
Once y Canal 22, aglutinan 
cada una menos de 2% de la 
audiencia nacional. Ambos 
canales han sido 
abiertamente elitistas, con 
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un fuerte énfasis en las bellas 
artes y la denominada alta 
cultura. 

 

 México cuenta con un 
vibrante sector de medios de 
comunicación de servicio 
público con 56 estaciones de 
radio y televisión, pero su 
número no se traduce en un 
impacto equilibrado con las 
audiencias. Estos medios 
operan con presupuestos 
austeros y su personal no 
está calcificado para usar y 
operar equipos digitales. 

 

 Las llamadas de atención 
desde la sociedad civil al 
órgano regulador, la 
COFETEL, para otorgar más 
concesiones y/o permisos 
han sido en vano. 

 

 Las organizaciones sin fines 
de lucro y las comunidades 
no están en condiciones de 
igualdad en la legislación 
para la distribución de 
concesiones o permisos. 
Incluso, el procedimiento 
para obtener un permiso y 
poder operar una frecuencia 
de radio o televisión es más 
complicado que el necesario 
para obtener una concesión 
de tipo comercial. 

 

 La radio comunitaria no es 
reconocida por la ley. 

 

 Desde 2006, el gobierno no 
ha otorgado licencia alguna 
de radiodifusión comercial, 
ignorando un total de 140 
solicitudes de frecuencias. 

 

 La consolidación de Televisa 
en la radiodifusión ha sido 
posible por una legislación 
que le permite tal posición 
dominante y que no ha 
cambiado en absoluto en los 
últimos años, a pesar de los 
llamados en contra de la 
concentración por parte de 
grupos de la sociedad civil y 
expertos. De hecho, Televisa 
se ha fortalecido en sectores 
como el de la televisión de 
paga, ingresando en el 
negocio de la televisión por 
cable y satelital. 

 

 Televisa subestima a sus 
competidores en términos 
financieros, toda vez que sus 
ingresos en 2009 fueron tres 
veces más altos que los de 
TV Azteca, el segundo 
jugador más relevante en el 
ramo. En contraste, los 
medios de servicio púbico 
dependen totalmente de las 
subvenciones del aparato 
estatal. 

 
El país, abrevian los 
investigadores, “necesita 
disposiciones jurídicas que 
ayuden a generar una sana 
competencia y diversidad en los 
contenidos de los medios de 
comunicación. Deben existir 
nuevos participantes, incluidas 
las comunidades indígenas y las 
organizaciones sin fines de lucro, 
las cuales deben tener derecho a 
obtener frecuencias de 
radiodifusión, así como ponerse 
en práctica mecanismos para 
asegurar la transparencia en el 
proceso de otorgamiento de 
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frecuencias.” (Gómez y Sosa-
Plata, 2011: 10) 
 
Lo descrito es parte del 
panorama que impone la 
necesidad de una reforma 
democrática de los medios de 
comunicación. Como poderes 
fácticos, los medios y 
especialmente las televisoras son 
también protagonistas de 
prácticas perniciosas para la 
democracia como la opacidad de 

la publicidad oficial, el desdén 
hacia los derechos de las 
audiencias, el uso del espectro 
radioeléctrico para la defensa de 
intereses privados y la creación 
de telebancadas en el Congreso 
de la Unión. Por ello, la 
democratización de los medios 
resulta un desafío de primer 
orden si se aspira a completar el 
paso de una verdadera transición 
democrática. 
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Partido Acción Nacional (PAN) 
 
El PAN es el único partido político 
que, en lo individual, incluye en 
su plataforma cambios en el 
campo de la radiodifusión bajo 
los términos de “una política 
integral para los sectores de la 
comunicación y de la 
radiodifusión que impulsen la 
convergencia, competencia y 
amplíen la cobertura, así como 
establezcan marcos de certeza 
legal para los permisionarios, 
concesionarios y, en particular, 
los usuarios.” (73) Esta propuesta 
forma parte del apartado “Medios 
masivos de comunicación”, 
incluido en el capítulo “México 
Seguro”. 
 
Como tal, no refiere con detalle 
un compromiso con la 
democratización de los medios 
de comunicación, aunque 
establece como criterios de una 
política integral en la materia la 
convergencia, la competencia y la 
cobertura. 
 
En el mismo sentido, este partido 
se compromete a reformar la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
la Ley Federal de Radio y 
Televisión, con la finalidad de 
“detonar el desarrollo y 
crecimiento de estas industrias 
en beneficio de todos los 

mexicanos. Fortaleceremos la 
competitividad en el sector 
telecomunicaciones, 
actualizando las atribuciones 
legales de la COFETEL, para 
construir un entorno más 
competitivo en el sector 
telecomunicaciones.” (29) Este 
planteamiento se inscribe en el 
marco del apartado “Fomento a 
la competencia” que da forma al 
capítulo “México Próspero”. 
 
Adicionalmente, en el mismo 
capítulo pero en el apartado 
“Infraestructura de transporte y 
comunicaciones”, el PAN 
propone instrumentar políticas 
que “aseguren la transición 
expedita a la televisión digital 
terrestre.” (32) 
 
En el resto del documento, a los 
medios de comunicación se les 
destaca por su importancia como 
herramientas para la defensa de 
la dignidad de la mujer y la 
equidad de género; la difusión de 
campañas contra el buylling y el 
sexting; la promoción de la 
cultura, los valores familiares, 
democráticos y civiles; y la 
divulgación de la cultura de la 
legalidad y de la prevención del 
delito. 
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Coalición Compromiso por México 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Partido Verde 
Ecologista Mexicano (PVEM) 

 
La coalición del PRI y del PVEM es 
aquella que expresa 
planteamientos tangenciales al 
tema de la democratización de 
los medios pero no hace alusión 
precisa al mismo. 
 
Lo más cercano que esta 
coalición formula en el apartado 
“Sociedad del conocimiento” del 
capítulo “Vertientes estratégicas 
de política pública” es una 
propuesta orientada a liberar 
“porciones del espectro 
radioeléctrico para su uso público 
universal”. (79) 
 
De modo lateral en el capítulo 
“Crecimiento económico, 
competitividad y empleo”, la 
coalición del PRI y el PVEM 
resaltan “la necesidad de 
fortalecer y darle autonomía” (27) 
a los órganos reguladores, 
incluida la COFETEL. Asimismo, se 

pone en relieve en esta 
plataforma la importancia de las 
telecomunicaciones para el 
despliegue de programas de 
educación media y superior, y 
salud, así como destino para la 
inversión en materia de 
infraestructura. 
 
En este documento, dichos 
partidos mencionan a los medios 
de comunicación en el marco de 
políticas para la prevención en la 
generación de residuos, 
particularmente de reciclaje; la 
promoción de inversiones, 
comercio, innovación y 
transferencia tecnológica a través 
de la red consular; el fomento de 
la industria mexicana; el 
fortalecimiento de la conciencia 
ecológica; y la difusión de 
proyectos de desarrollo 
sustentable. 
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Coalición Movimiento Progresista 
Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido del 
Trabajo (PT) y Movimiento 

Ciudadano (MC) 
 
Esta coalición, integrada por el 
PRD, el PT y MC es la alianza 
partidista que incluye en su 
plataforma un apartado 
específico sobre la reforma de los 
medios de comunicación, el cual 
contiene compromisos concretos 
con la democratización de este 
sector. Además, el tema está 
aludido en la introducción del 
capítulo “Reforma del Estado, 
gobernabilidad democrática y 
nueva constitucionalidad”, donde 
se acentúa que una visión de 
Estado significa, entre otros 
desafíos, “legislar sobre los 
medios masivos de comunicación 
para que se desenvuelvan en un 
sistema que efectivamente los 
regule, que garantice el 
fortalecimiento del régimen 
democrático y la libertad de 
expresión y que acote el gran 
poder que tienen”. (6) 
 
En el apartado “Reforma de los 
medios de comunicación”, la 
coalición expone la necesidad de 
impulsar la competencia para 
“hacer efectivo el derecho a la 
información”, calificando como 
“inaceptable que la televisión y la 
radio se concentren en unas 

cuantas manos”. Según su 
plataforma, la coalición se 
compromete a que el artículo 28 
constitucional, que prohíbe los 
monopolios y las prácticas 
monopólicas, no sea “letra 
muerta”, generándose las 
televisoras “que sean 
técnicamente posibles”. 
Asimismo, sugiere que las 
radiodifusoras y televisoras 
locales y regionales “permitan el 
acceso y el manejo de estos 
medios a pueblos indígenas, 
comunidades campesinas, 
jóvenes, escuelas, universidades y 
centros de formación educativa y 
cultural.” (10) 
 
Puntualmente, esta coalición 
tripartita propone: 
 
“Garantizar el acceso universal al 
Internet como parte del derecho 
constitucional a la información. 
 
Reformar la Constitución y la Ley 
Federal de Radio y Televisión 
para democratizar el ámbito de 
los medios y establecer un marco 
jurídico que defina las funciones 
y los objetivos, impida las 
presiones gubernamentales, 
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democratice, transparente y 
termine con la discrecionalidad 
en el otorgamiento de 
concesiones, y limite los excesos 
que con el enorme poder de la 
comunicación masiva en 
ocasiones se cometen, 
garantizando, entre otras cosas, 
el derecho de réplica. Y que se 
garantice la creación y desarrollo 
de los medios de comunicación 
masivos comunitarios. 
 
Terminar con la indefensión 
jurídica y presupuestal que existe 
para las estaciones dependientes 
del gobierno federal, de las 
universidades o de los gobiernos 
estatales; y garantizar el acceso y 
funcionamiento plural y 
democrático de estos medios.  
 
Crear un consejo autónomo y 
ciudadano que dictamine sobre 
las concesiones y expida 
recomendaciones a los medios 
de comunicación para que se 
cumplan las funciones de servicio 
público, defiendan la 
independencia editorial y 
coadyuven al respeto de los 
derechos de la audiencia.  
 
Fomentar la calidad televisiva 
garantizando diversidad, 
pluralidad y apertura, así como 
establecer medidas que 
garanticen plenamente el 
derecho a la información.  
 
Crear un fondo para el desarrollo 
de los medios públicos en apoyo 
a proyectos de radio, cine y 
televisión nacional, que fomente 

la creación de televisión y radios 
públicas e indígenas.  
 
Garantizar el respeto al 
pluralismo político, social, 
cultural y lingüístico y la 
promoción de una cultura 
pública que rechace toda forma 
de discriminación y fomente la 
tolerancia y la equidad social.  
 
Establecer una nueva regulación 
de los tiempos oficiales en radio y 
TV. 
 
Propiciar la participación de los 
medios de comunicación en 
cuanto a la promoción de valores 
en materia de equidad con 
perspectiva de género, 
ambientales, culturales y de 
protección civil, entre otros, con 
el objeto de que sean éstos una 
herramienta benéfica a la 
sociedad y al ciudadano.” (10-11) 
 
Por otro lado, en el apartado 
“Reforma electoral” el PRD, el PT y 
MC plantean la posibilidad de 
revisar “el sistema de asignación 
de los tiempos de radio y 
televisión para buscar una 
fórmula que asigne con mayor 
equidad, éstos entre los 
partidos”. (8) 
 
Dentro del apartado “Educación”, 
la coalición incluye una 
propuesta para que “cada una de 
las universidades cuenten con su 
propio canal de televisión, su 
estación de radio y centren sus 
esfuerzos en desarrollar la 
conectividad para enlazarse con 
los centros generadores de 
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conocimiento y avances 
científicos” (39); mientras que en 
el apartado “Cultura” se expresa 
la importancia de fortalecer 
“mediante una ley específica las 
redes culturales de radio y 
televisión.” (42) 
 

Por último, se subraya el 
trascendente rol de los medios de 
comunicación independientes en 
el régimen democrático, y su 
participación como instrumentos 
para la difusión de campañas de 
protección civil, preservación de 
los recursos naturales y “cultura 
ecológica medioambiental”. (60) 
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Nueva Alianza 
 
Nueva Alianza es el partido 
político que en este proceso 
electoral carece de 
planteamientos generales y 
específicos sobre el tema de la 
reforma de los medios de 
comunicación. 
 

En su plataforma, esta fuerza 
política se limita a sugerir que los 
medios de comunicación, siendo 
independientes, juegan un papel 
relevante en el incremento del 
capital social, dentro del capítulo 
“Cohesión e integración”. 
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Comparativo 
 
El siguiente cuadro4 muestra un comparativo entre las cuatro plataformas 
a la luz de las recomendaciones que el informe de Open Society 
Foundations formula respecto a la necesaria reforma al marco jurídico que 
regula a los medios de comunicación: 
 

Recomendaciones PAN 

 

Compromiso 
por México 

 

Movimiento 
Progresista 

Nueva 
Alianza 

 

Reformar la Ley Federal de Radio y 
Televisión y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones para garantizar la 
diversidad de la oferta mediática. 
 

 
 

* 

 
 

- 

 
 

* 

 
 

- 

 

Permitir la adquisición, operación y 
administración de medios de 
comunicación por parte de 
comunidades indígenas y actores 
sociales. 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

* 

 
 

- 

 

Adopción de iniciativas de acceso para 
los ciudadanos y requerimientos en 
materia de políticas del cambio digital. 
 

 

* 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Restricciones a la concentración de 
propiedad en radiodifusión y 
telecomunicaciones. 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Transparencia, equidad y diversidad 
en el otorgamiento de licencias y 
permisos en radiodifusión y 
telecomunicaciones. 
 

 

- 

 

- 

 

* 

 

- 

 

Inclusión de la sociedad civil en el 
diseño y evaluación de políticas 
públicas de comunicación. 
 

 

- 

 

- 

 

* 

 

- 

 

Fortalecer a la COFETEL con plena 
autonomía y potestad de imponer 
sanciones. 
 

 

- 

 

* 

 

- 

 

- 

 

Reformar la radiodifusión pública. 
 

- - * - 

 

Total 
 

2.5 1.25 6.25 0 

 

                                                           
4 La calificación final es resultado de asignarle a cada recomendación un valor de 1.25 con el 
propósito de obtener un total de 10. 


