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Señoras y señores Senadores de la República asistentes a este foro 
 
Señoras y señores: 
 
En nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y de su 
presidente, Tristán Canales Najjar, agradecemos la invitación del Senado de la 
República para participar en este foro plural, relativo a la “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE MÉXICO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”, sometida por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, a esta Soberanía en su calidad de cámara de 
origen, el pasado 24 de marzo del año en curso. 
 
La iniciativa de ley enviada al Senado, continúa el camino emprendido por los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los congresos 
estatales, al haber reformado la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las materias  de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia 
económica.  Como todos sabemos, el eje rector de la reforma constitucional 
consistió en ensanchar las libertades de expresión e información de todos los 
mexicanos, al garantizar el derecho de acceso de la población a las tecnologías de 
la información y comunicación. 
 
La propuesta de ley que nos convoca hoy, es de trascendental importancia para el 
desarrollo futuro de la industria. En ella convergen, por primera vez ambas 
actividades, la radiodifusión y las telecomunicaciones, definidas expresamente por 
la Ley Fundamental como servicios públicos de interés general, en un mismo 
cuerpo normativo.   
 
La nueva ley deberá brindar reglas claras y objetivas que redunden en certeza 
jurídica para todos los que participamos en este dinámico sector de la economía 



 2 

nacional. El fomento a una competencia justa y equitativa, derivará, sin duda 
alguna, en una mayor inversión en infraestructura de comunicación y, con ello, en 
beneficios palpables para la sociedad y el país en su conjunto. 
 
En el ámbito de la radiodifusión, las audiencias tendrán mayor oferta de 
contenidos, habrá nuevas voces y caras en el espectro y la pluralidad de nuestro 
país se verá reflejada en los contenidos que se radiodifunden, todos los días del 
año, de manera abierta y gratuita para la población, ya sea con la finalidad de 
informar, entretener o difundir la cultura y los valores nacionales. 
 
La CIRT, y sus agremiados en todo el país, tenemos plena certeza en que la 
reforma constitucional y la legislación secundaria, como piedra angular en su 
instrumentación, marcarán en su conjunto el inicio de una nueva realidad para la 
radio y la televisión en México. Estamos conscientes del reto asumido por el 
Congreso de la Unión para legislar en estas materias de fundamental significado 
para el desarrollo económico, social y político de nuestro país. 
 
Como industriales de la radio y televisión, comprometidos con México desde hace 
décadas, reiteramos el compromiso de cumplir con nuestra función social a 
cabalidad en esta nueva etapa de retos y oportunidades.  Bienvenido el proyecto y 
bienvenida una mayor competencia, con base en reglas claras y equitativas para 
todos los participantes dependiendo de su ubicación normativa conforme a lo 
establecido en la Constitución Federal. 
 
Hoy, acudimos con gusto, en respuesta a la convocatoria recibida de parte de las 
comisiones unidas de radio, televisión y cinematografía; comunicaciones y 
transportes y estudios legislativos, para formular, de manera respetuosa y 
constructiva, algunas consideraciones en torno a la iniciativa que nuestros 
agremiados consideran fundamentales para la consecución de los objetivos que 
se plantearon en primera instancia en la reforma constitucional y que, ahora, se 
discutirán como parte del proyecto que analizará a profundidad el Senado de la 
República. 
 
1. Modernización de la Radiodifusión Sonora. La radio mexicana es un medio 
masivo de comunicación con universalidad en su cobertura y pluralidad en sus 
emisiones. Constituye, junto con la televisión radiodifundida, la alternativa de 
comunicación más asequible para la recepción de contenidos de toda índole, 
como los informativos, de entretenimiento y culturales, por parte de la población, 
dada la gratuidad de sus transmisiones. 
 
En los últimos años, se ha emprendido un vigoroso proceso de modernización de 
todas las telecomunicaciones, sin embargo, la radiodifusión sonora no ha recibido 
el mismo grado de atención de parte de las autoridades competentes. 
 
Consideramos indispensable que la legislación secundaria atienda los procesos 
pendientes de culminación para modernizar a la radio de nuestro país, 
estableciendo una ruta cierta para su concreción lo antes posible.  De esta 
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manera, se beneficiará a los radioescuchas ubicados a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 
 
En primer lugar, es indispensable que el proceso de transición de la radio de 
amplitud modulada o AM a la frecuencia modulada o FM, se lleve a cabo respecto 
de la totalidad de las estaciones que operan hoy en día.  Solo así se podrá dar 
paso a la digitalización de las señales radiodifundidas. 
 
Por ello, estimamos que la norma legal debe prever la flexibilidad necesaria para 
que la autoridad reguladora, en este caso el recién creado Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, se encuentre en aptitud de emitir las disposiciones técnicas 
que resulten necesarias, dentro de los parámetros generales y atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, para reubicar todas las estaciones de AM en la 
banda de FM, preservando de esa manera la oferta de contenidos a favor de la 
población al tiempo de cimentar el siguiente paso del proceso de modernización 
que será la digitalización plena de toda la radio mexicana. 
 
En paralelo, la legislación secundaria debe establecer las acciones, y su 
calendario, para que la radiodifusión sonora transite en su conjunto a la era digital, 
y de esta manera se incorpore a esta realidad tecnológica a este medio de 
comunicación fundamental.  Resulta paradójico que el medio de comunicación 
electrónica que primero bañó el territorio de nuestro país, sea el más atrasado en 
el proceso de digitalización. 
 
2. Nuevo Régimen Concesionario. La Iniciativa, con base en lo dispuesto por la 
Constitución Federal, incorpora al régimen de concesión federal a las estaciones 
de naturaleza pública y social, que hasta ahora han operado con base en 
permisos.  Esta modificación debe realizarse estableciendo con precisión las 
condiciones a que deberá sujetarse la operación de cada tipo de emisoras 
concesionadas, de manera que no se altere su naturaleza y finalidad 
constitucional. 
 
Los concesionarios de la radiodifusión estimamos que deben establecerse en la 
legislación secundaria, los mecanismos y procedimientos objetivos que garanticen 
la observancia cabal de la restricción para que los concesionarios públicos y 
sociales no comercialicen con sus concesiones.  De lo contrario, el mercado se 
vería distorsionado y contaminado ante una inequidad inherente al hecho de que 
estos nuevos concesionarios no están sujetos a la regla de la licitación pública 
para obtener sus títulos de concesión. 
 
Es así como los patrocinios, entendidos en términos del proyecto, como el pago en 
efectivo o en especie que realice cualquier persona a fin de que se haga la 
mención o presentación visual de la denominación, razón social, marca de la 
persona que realizó el pago, devienen en un concepto laxo que en la práctica se 
puede traducir en una modalidad de publicidad comercial.  Si las estaciones de 
radiodifusión sonora públicas y sociales comercializan, a través del patrocinio, su 
naturaleza se perderá y con ello se violentarán diversos principios fundamentales 
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consagrados en la Constitución. 
 
A la luz de lo anterior, estimamos fundamental establecer los mecanismos para 
normar esta figura con toda precisión, delimitar sus características y garantizar 
que en todo momento la autoridad podrá verificar que, en los hechos, las 
radiodifusoras de uso público y social no se aparten de su naturaleza de 
estaciones no comerciales. 
 
3. Prórroga y Contraprestación. La posibilidad para prorrogar la vigencia de las 
concesiones, en términos equilibrados que garanticen la continuidad este servicio 
en beneficio de la población, como sucede con prácticamente todas las 
actividades intensivas en inversión de capital sujetas a la regulación del Estado, es 
fundamental. 
 
Si bien la iniciativa, acorde con principios básicos adoptados por nuestro derecho 
administrativo, establece expresamente la posibilidad de prórroga de las 
concesiones, estimamos que aún podrían incorporarse elementos más objetivos 
en las disposiciones atinentes al procedimiento respectivo, con la finalidad de 
reducir la discrecionalidad de la autoridad y con ello brindar una mayor 
certidumbre jurídica a los radiodifusores. 
 
Al dejarse abierta la posibilidad de que la prórroga implique cualquier nueva 
condición que determine la autoridad, sin acotar en qué rubros, se deja abierta la 
puerta a actos discrecionales que disminuyen la certidumbre jurídica que requieren 
los medios de comunicación electrónicos para ejercer sus libertades en beneficio 
de su audiencia.  Este no es un aspecto menor. 
 
En este mismo sentido, si bien la iniciativa aclara los elementos de la fórmula que 
se deberá considerar para establecer la contraprestación a cargo de los 
concesionarios en el momento de la prórroga, nos preocupa, en particular, la 
amplitud de uno de sus componentes: el valor de mercado de la banda de 
frecuencia, tanto nacional como internacional, ya que es muy subjetivo y no 
necesariamente se acota para reflejar el contenido de función social que los 
medios radiodifundidos cumplen y brindan a la sociedad. 
 
4. Proporcionalidad. Sanciones. La radiodifusión, no obstante el hecho de que 
será regulada a partir de la aprobación de la legislación secundaria bajo el mismo 
cuerpo normativo que el resto de las telecomunicaciones, tiene elementos 
distintivos que son inobjetables. 
 
La radio y la televisión radiodifundidas cumplen con una función social innegable y 
sus servicios son gratuitos para la población mexicana. Su forma de operar y su 
estructura económica, se distinguen del resto de los servicios de 
telecomunicaciones que implican el cobro de tarifas y suscripciones a sus 
usuarios. 
 
Es por ello que llama la atención, y preocupa sobremanera, el capítulo de la 



 5 

iniciativa relativo a las sanciones. Sentimos que esta propuesta, 
independientemente del análisis que de su contenido haga el Legislativo Federal 
en su conjunto, no toma en cuenta la realidad que vive la radiodifusión de nuestro 
país. 
 
Resulta preocupante para los industriales de la radio y televisión que se pretendan 
imponer sanciones, determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de 
las estaciones de radiodifusión, cuando existe una diferencia clara entre los 
aspectos operativos de la radiodifusión, incluyendo los económicos, respecto del 
resto de las telecomunicaciones. 
 
La fórmula para el cálculo de las sanciones no es lo único que nos preocupa, sino 
el riesgo que advertimos en su aplicación a la luz de la naturaleza y de la 
condición permanente bajo la cual se prestan los servicios de radiodifusión.  En 
general, los operadores de telecomunicaciones prestan sus servicios bajo 
demanda, cuando los requieren sus usuarios.  En el caso de los radiodifusores, 
servimos de manera permanente, mediante la transmisión de señales continuas. 
Es lógico que esta diferencia deba ser tomada en cuenta por esta Soberanía al 
analizar el capítulo respectivo, ya que el riesgo de incidencias varía sensiblemente 
atendiendo a las características y naturaleza de cada servicio. 
 
No está por demás señalar, señores Senadores, que un pilar de la reforma 
constitucional consiste en ensanchar el ámbito de las libertades de expresión e 
información de los mexicanos.  En este orden de ideas, consideramos, 
respetuosamente, que los criterios desproporcionales para sancionar a los medios 
radiodifundidos, deben ser vistos como un escollo contrario al ejercicio de esas 
libertades. 

 
Señoras y señores Senadores de la República: 
 
Los industriales de la radio y la televisión radiodifundida agremiados en la CIRT, 
estamos ciertos que la legislación resultado de los trabajos del Congreso de la 
Unión tendrá una visión de futuro, previendo la intensa dinámica de los cambios 
actuales. Esto, sin dejar de lado la consideración de la enorme labor y esfuerzo 
que han realizado las cientos de radiodifusoras regionales y locales, que 
actualmente operan de forma legítima en nuestro espectro radioeléctrico. Me 
refiero a esta industria, que conforma una vasta red de información y 
comunicación, que brinda un servicio social útil, de interés público y necesario 
para una verdadera integración de todas las regiones que conforman el país y en 
beneficio de todos los mexicanos. 
 
En virtud de lo anterior, acudimos convencidos, como industria nacionalista que 
cree en las instituciones de la República, a este diálogo honesto y abierto de cara 
al país entero, como única garantía para construir acuerdos. 
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La CIRT defenderá en todo momento, de manera seria y legítima, los derechos e 
intereses de sus agremiados. Lo hará, como lo ha hecho siempre, con 
responsabilidad, madurez y respeto. 
 
Muchas gracias.  


