
PRIMERA PARTE 
 
FORO “ANÁLISIS SOBRE LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”. 
 

México D.F. 02 de abril de 2014. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Buenas tardes. Tendremos 
en algunos minutos más, la presencia del Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Raúl Cervantes; del coordinador de los 
senadores del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado. 
 
Pero un poco para poder iniciar en tiempo con las exposiciones de 
quienes nos han hecho favor de aceptar la invitación a este Foro, y 
vamos a dar inicio al mismo conforme al programa que ya todos 
ustedes, imagino y espero, tengan. 
 
Y el objetivo que tenemos, el objetivo central de este Foro de análisis 
es escuchar a los que saben de la materia, a los que pueden 
enriquecer la discusión, tomando como base fundamentalmente –pero 
no sólo– el paquete de iniciativas que presentó la semana pasada el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a este Senado como 
Cámara de origen, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Hemos organizado, mis compañeras presidentas de las Comisiones 
Unidas, a quienes presento en este momento: Alejandra Barrales, 
Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; y a 
la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos. 
 
Está también en esta mesa, está llegando Claudia Pavlovich, 
Secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Gerardo 
Flores, doblemente Secretario, hoy solamente Secretario de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes e integrante también, de 
la de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Miren, el objetivo –insisto– es enriquecer nuestra discusión, nuestro 
análisis, en fin. Organizamos este Foro por páneles y además vamos a 
estar, la tarde de hoy, todo el día de mañana; y todo el viernes, hasta 
que concluyamos. 



 
Y por bloques, vamos a pedirle a nuestros invitados que hagan sus 
presentaciones y al final del bloque, vamos a darle la palabra de una 
manera muy libre, muy flexible, a los legisladores; y digo legisladores, 
porque estamos invitando también diputados.  
 
Se trata de ir avanzando, si no es trabajo de conferencia; sí es un 
trabajo en el que queremos ir avanzando de la mano con los 
diputados, que serán Cámara revisora, pero para que no les caiga de 
sorpresa nada, sino que sepan lo que estamos discutiendo y cómo lo 
estamos viendo. 
 
Después de cada uno de los bloques, vamos a pedirle la palabra a los 
legisladores, para que puedan hacer las preguntas con libertad; vamos 
a moderar también, libremente, sin un marco muy restrictivo estas 
sesiones. 
 
Y bueno, como ustedes seguramente lo saben, la próxima semana, 
terminando este Foro, vamos a dedicarlo al trabajo interno de grupos 
parlamentarios y a la negociación y discusión, entre nosotros, para 
que el 21, 22 de abril estemos dictaminando en Comisiones Unidas y 
después pasándole ese dictamen a la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
 
Bienvenido Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del 
Partido Acción Nacional. 
 
Dicho lo anterior, aprovechando que ya llegó nuestro coordinador, 
pero quizá que nos permita antes que primero Alejandra Barrales y 
después Graciela Ortiz, puedan hacer uso de la palabra; y después 
pedirle a nuestro coordinador que también dirija un mensaje y 
estamos, como dije, en espera de que llegue el Presidente de la Mesa 
Directiva, Raúl Cervantes Andrade. 
 
Adelante, Alejandra, por favor. 
 
SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Muy buenas 
tardes. Muchas gracias. 
 



Para dar la bienvenida, por supuesto, a todos, todas las que nos 
acompañan en el inicio de estos Foros; de manera particular 
agradecer la presencia del coordinador de Acción Nacional; saludar la 
presencia de nuestros compañeros, compañeras legisladores 
integrantes de estas tres Comisiones. 
 
Por supuesto, la bienvenida y el agradecimiento a quienes van a 
participar como ponentes en este Foro. Bienvenidos. Y a las amigas, 
los amigos de los medios de comunicación. 
 
En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía hemos 
señalado que es importante reconocer que uno de los temas que sin 
duda ha tenido trascendencia y ha emanado de este Senado de la 
República, ha sido el referente a las Telecomunicaciones. Un trabajo, 
una Reforma, una pasada Reforma Constitucional que quiero 
destacar: Ha tenido impacto, ha tenido resultados de manera 
inmediata. 
 
A diferencia de otras reformas, también importantes por supuesto, ha 
sido esta la que ha tenido un impacto inmediato, un impacto fuerte en 
el sector y, prueba de ello son temas que se han venido perfilando en 
diferentes medios de comunicación. 
 
Es importante, por ello, para esta Comisión, el reconocer que es 
obligado el análisis detallado, el análisis escrupuloso no solamente de 
esta pasada Reforma que el Ejecutivo Federal pusiera en manos del 
Senado el pasado 24 de marzo; sino también de todas aquellas 
propuestas que con anterioridad existen ya al interior de nuestra 
Comisión y al interior del Senado. 
 
Es muy importante, precisamente por ello, la celebración de este 
ejercicio, de este Foro, porque nos permite el dotar de herramientas a 
los hacedores de leyes, a los legisladores nos va a permitir 
compartirles criterios, visiones, opiniones de actores participando, 
directamente involucrados en este tan importante sector. 
 
Nos parece también muy importante destacar, reafirmar, pues, el 
objetivo de este proceso: El objetivo de este proceso de Reforma, en 
donde por lo menos 16 ordenamientos legales, 16 leyes deberán verse 



modificadas, reformadas en sus articulados. Es por supuesto 
importante retomar el espíritu de la pasada Reforma Constitucional.  
 
Existen voces al interior del Senado que hemos afirmado que esta 
iniciativa que recientemente entregara el Ejecutivo Federal, se aparta 
del espíritu de lo señalado, de lo construido en la pasada Reforma 
Constitucional en la misma materia. 
 
Nos parece muy importante dar esta garantía, reconocer que la 
pasada fue una Reforma que llevó el apoyo, el respaldo prácticamente 
unánime del Senado de la República; y que por ello nos es muy 
importante, y ese es el llamado que hemos venido haciendo a todas 
las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios al interior del 
Senado, para que nuestra apuesta sea el convencer, sea el consenso, 
sea la coincidencia, como lo hemos hecho en otros ejercicios, y que 
nadie le apueste al número, nadie le apueste, pues, a la fuerza única y 
exclusivamente de los votos. 
 
Ese es nuestro objetivo y todo esto, reconocemos que tiene sentido sí 
y sólo sí logramos que esta Reforma se traduzca en beneficio para los 
ciudadanos; en beneficio para la gente. 
 
Estamos hablando de mejores servicios, mejores tarifas, estamos 
hablando de pluralidad en la oferta, estamos hablando de garantizarle 
a la ciudadanía el acceso a servicios que en territorios, como esta 
capital –por ejemplo–, el internet y la telefonía celular se consideran a 
veces ya hasta parte de la canasta básica. 
 
Nos parece muy importante que esta Reforma se traduzca en ese 
beneficio y en ello vamos a poner todo nuestro trabajo, todo nuestro 
esfuerzo y todo nuestro empeño para que, como se ha señalado, se 
busque que sea en este mismo periodo ordinario que pueda verse 
atendido, resuelto lo referente a todo este tema de las 
Telecomunicaciones. 
 
Es nuestro objetivo desde esta Comisión, y agradecemos y 
reconocemos la presencia de todas y de todos quienes nos van a 
acompañar, a lo largo de estos tres días en el Foro. 
 
Muchas gracias, Presidente. 



 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, 
Presidenta. 
 
Senadora Presidenta, por favor, si es tan amable. Graciela Ortiz, 
Comisión de Estudios Legislativos. 
 
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor 
Presidente. Señora Presidenta, señoras y señores que nos 
acompañan el día de hoy; compañeras y compañeros legisladores. 
 
Hoy coincidimos en este histórico 2 de abril en el que en 1867 México 
triunfó sobre la intervención extranjera, para iniciar un Foro que tiene 
un sentido de inclusión, un sentido de responsabilidad legislativa; para 
escuchar todas las voces que en materia de Telecomunicaciones 
tengan una visión, una opinión qué aportar y que permitan, a partir de 
esa aportación, que los legisladores vayamos construyendo un 
consenso y, sobre todo, una opinión sobre cuál debe de ser en materia 
de legislación secundaria, la mejor de las legislaciones para México. 
 
Nosotros consideramos que ésta es una legislación sustantiva, esta 
iniciativa presentada por el Presidente de la República, que a juicio 
nuestro, busca mejorar condiciones para los mexicanos en materia de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión, nos parece de la mayor 
envergadura. 
 
Y en ese contexto, me parece que este año deberá de ser un año en 
el que consolidemos las grandes reformas que en materia 
constitucional llevamos a cabo en el año de 2013.  
 
La participación que tendremos el día de hoy, el día de mañana, el 
viernes inclusive, es una participación que como ya lo comenté, busca 
ser incluyente, busca fomentar la aportación de todas las voces, tanto 
voces de la sociedad, como de organizaciones, como de empresas, 
como de concesionarios, que tengan cualquier comentario u opinión 
que verter sobre esta importante iniciativa. 
 
Estaremos los legisladores y las legisladoras, trabajando –como ya lo 
dijo el Senador Lozano– en una especie de coordinación, junto con 
Cámara de Diputados, buscando que a partir de escucharles a todas y 



a todos ustedes, podamos trabajar en los tiempos que el Senado de la 
República tiene establecidos, que no deben de ser para efectos de 
aprobación de esta iniciativa, no deben de ir –consideramos– más allá 
del 25 de abril. 
 
Ninguna Reforma es menor, y me parece que la de 
Telecomunicaciones en particular, demanda cuidados y trabajo 
responsable y comprometido con la democracia y con la equidad; 
porque se ocupa de una de las correas de transmisión más poderosas 
y relevantes para la difusión, para la retroalimentación de contenidos 
de toda índole entre los actores gubernamentales, privados y sociales 
del México del siglo XXI, y entre éstos y los del resto de la 
denominada aldea global. 
 
La semana pasada que recibimos esta iniciativa, establecimos de 
inmediato una ruta de trabajo que inicia el día de hoy y después de la 
instalación de las Comisiones Unidas; y que habrá de concluir con el 
escuchar a todos y cada uno de ustedes, como una parte sustancial 
de estos trabajos y que, desde la tarde de hoy, habrá de dar cabida a 
todas las expresiones que en la materia quieran ser escuchadas por el 
Senado de la República. 
 
Yo quisiera solamente señalar el gran sentido de responsabilidad que 
nos anima a quienes integramos estas tres Comisiones, y a quienes 
seguramente en el Pleno del Senado de la República, habrán de 
discutir después de que dictaminemos y aprobemos la iniciativa. 
 
Habrán de discutirse con el mejor de los propósitos, y el mejor de los 
propósitos no puede ser otro que el de las mejores condiciones para 
los ciudadanos mexicanos. 
 
Bienvenidos todos ustedes, todas y todos ustedes, y damos entonces 
inicio esta tarde a este Foro del Senado de la República en materia de 
Telecomunicaciones. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senadora. 
 



Voy a rogar al Coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional, Jorge Luis Preciado, que se sirva dirigirnos unas palabras 
antes de dar inicio al Foro. 
 
SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Gracias, 
Presidente. 
 
En primer lugar, quiero felicitar a las Comisiones de Comunicaciones y 
Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; así como a la 
Comisión de Asuntos Legislativos, el que celebren ese tipo de 
eventos, por varias razones: 
 
La primera, porque nos retroalimenta como senadores de la 
República, escuchar a todas las voces que tienen que ver con una de 
las reformas –yo creo– más importantes que tiene nuestro país. 
 
Creo que hay dos reformas que van a dejar marcado el trabajo de esta 
Legislatura, y sin duda es la Reforma Energética y, sin lugar a dudas, 
la Reforma en Telecomunicaciones. 
 
Pero básicamente, en la Reforma en Telecomunicaciones tiene dos 
impactos de manera importante: Por un lado, el impacto económico y, 
por el otro lado, el impacto en materia de opinión pública. 
 
Realmente esas dos visiones en algún momento llegan a chocar, 
inclusive en las posiciones que llegan a tener los distintos grupos 
parlamentarios y los distintos senadores; porque mientras unos ven la 
Reforma como una posibilidad de ampliar el espectro de la opinión 
pública y que se escuchen todas las voces en términos de televisión, 
radio, impresos e internet, redes sociales, etcétera; por otro lado, hay 
quienes ven esta Reforma a partir de una visión economicista y tiene 
que ver un poco con las inversiones que pueden llegar al país y 
quiénes invierten en televisión, radio y obviamente toda el área de 
Telecomunicaciones que tiene que ver también con telefonía celular y 
acceso a internet, acceso a datos, fibra oscura, fibra óptica, etcétera. 
 
Entonces, estas dos visiones nosotros las queremos conciliar. 
Intentamos hacer una conciliación en la Reforma Constitucional y 
creemos que fue una buena Reforma a nivel constitucional. 
 



Tenemos una gran preocupación los legisladores del Grupo 
Parlamentario del PAN, de que lo que se aprobó a nivel constitucional 
se refleje fielmente en las Leyes Secundarias; y es aquí donde las 
voces de quienes están en la industria, de quienes están desde el área 
de la opinión pública, de quienes están desde el área de la economía, 
nos pueden ayudar a comprender si lo que se está planteando por 
parte del Ejecutivo Federal obedece o no particularmente a lo dictado 
por la Constitución. 
 
Creo que el que ustedes participen el día de hoy, el escuchar a los 
propios legisladores, nos va a permitir moldear una opinión que nos 
permita hacer una buena Reforma. Porque al final del día, más allá de 
cualquier visión, ya sea de opinión pública o de economía, están los 
ciudadanos que esperan tener acceso a las Telecomunicaciones de 
una manera más ágil, más económica, tener acceso a internet, tener 
acceso a la televisión, ya sea de paga o abierta. Y creemos, pues, que 
si logramos sacar esta Reforma, daríamos un paso muy importante 
para el país. 
 
Yo soy de los que se inclinan un poco más por el tema de la opinión 
pública, y voy a decir por qué: Actualmente sólo el 30 por ciento de la 
población de nuestro país tiene acceso a internet; el 70 por ciento no 
lo tiene. 
 
En términos de democracia, cuando las personas que tienen acceso a 
internet, digamos ese 30 por ciento, puede moderar la decisión que va 
a tomar en términos electorales con mayor información, más 
informada y generalmente, las fuerzas políticas dividen su posición 
entre ese 30 por ciento, porque de alguna manera, la cantidad de 
información que fluye en la red es mucho mayor. 
 
En el otro 70 por ciento, que no tienen acceso a internet, generalmente 
hay una decisión única o –por decirlo de alguna forma– más 
concentrada en una u otra fuerza política, porque al final del día el 
acceso que tienen a la información es limitado. 
 
El hecho de que impulsemos una Reforma en Telecomunicaciones 
que pudiera invertir esta Regla y donde el 70 por ciento de nuestra 
población tuviera acceso a internet y el 30 por ciento estuviera en 



espera de tenerlo; podría cambiar los equilibrios en materia de 
competencia electoral en todo el país. 
 
Entonces, por poner uno de los ejemplos que nos mueven a nosotros 
a inclinarnos más por el tema de opinión pública; sin dejar de 
reconocer que hay inversiones importantes en el país que se tienen 
que respetar; que hay inversiones importantes que debemos de atraer 
y que, finalmente, hagamos una ley en la que ganen todos: Que ganen 
quienes invierten, que gane la opinión pública pero, sobre todo, que 
ganen los ciudadanos y que gane México. 
 
Gracias por invitarme, Presidente, vamos a estar un momento aquí 
acompañándolos y en el momento en que se inaugure, nosotros 
pasaremos a la siguiente reunión que tenemos aquí en la Junta de 
Coordinación. 
 
Muchas gracias, bienvenidos todo. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Presidente. 
 
Y miren, la verdad es que es de reconocer que estén aquí el 
Coordinador y, un poco más tarde, el Presidente de la Mesa Directiva. 
Traemos una agenda cargadísima en el Senado de la República, 
cargadísima, y tenemos el compromiso de terminar con muchos de 
estos pendientes en este Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
Este es uno de ellos, es el caso en la Legislación Secundaria en 
materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Y déjenme decirles una reflexión muy personal, pero me parece que lo 
tengo que hacer público y evidente; cuando pasamos o rebasamos 
aquella fecha que siempre dijimos muchos que era irreal que en 180 
días naturales después de la publicación del decreto de Reforma 
Constitucional en materia de telecomunicaciones pudiéramos expedir 
la legislación secundaria, se nos criticó a rabiar por no terminar el 
trabajo a tiempo y se nos dijo que todavía podíamos concluir en esos 
cuantos días del mes de diciembre con este pendiente. 
 
Ahora que trazamos una ruta de trabajo para lograr que en el mes de 
abril y en este periodo ordinario de sesiones saquemos el trabajo, dice 



que cuáles son las prisas, que si estamos legislando sobre las rodillas, 
que le estamos haciendo el favor a alguien. 
 
La verdad ya tenemos, yo lo creo, y además conozco a muchos en la 
tribuna, a muchos conocidos y expertos en este sector, amigos de 
muchos años que están con nosotros en los expositores, que tenemos 
mucho tiempo estudiando el tema y que sí creemos que estamos en 
posibilidad y en capacidad de sacar esto de una manera responsable. 
 
Pero esta es la manera de hacer las cosas en el Senado. Foros 
abiertos, discusiones públicas. Comprometimos en Comisiones Unidas 
que todo lo vamos a hacer con la presencia de los medios de 
comunicación, a quienes agradecemos desde luego que estén con 
nosotros. 
 
Ese es el compromiso, y por lo mismo, y para dar inicio, les voy a decir 
quiénes van a estar la tarde de hoy; tenemos un buen cartel.  
 
Está Eduardo Ruiz Vega de la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión; el maestro Víctor Gutiérrez Martínez de Canieti; el 
licenciado José Antonio García Rueda de CANITEC; el doctor Gabriel 
Székely de ANATEL y dos especialistas muy reconocidos en este 
sector, el doctor Raúl Trejo Delarbre, bienvenido, y el maestro Ernesto 
Piedras. 
 
Vamos a iniciar. Les voy a rogar y voy a ser estricto, que tengamos 
como máximo diez minutos por exposición y al término de este bloque, 
damos la palabra a nuestros compañeros legisladores para que 
puedan formulas las preguntas que tengan a bien realizar. 
 
Ya les diré mañana cómo vamos a continuar con estos trabajos, así 
que muchísimas gracias a todos, bienvenidos.  
 
Comenzamos Eduardo Ruiz Vega, si eres tan amable, ya sea pasar 
aquí al frente, allá arriba o si quieres desde tu lugar, como te sentas 
más cómodo. 
 
LICENCIADO EDUARDO RUIZ VEGA: Muchas gracias. Buenas 
tardes.  
 



Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía; Senadora Graciela Ortiz 
González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; 
Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, 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, Cristal Canales Najar, agradecemos la 
invitación del Senado de la República para participar en este foro 
plural relativo a la iniciativa del decreto por el que se expide en 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, 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 locales, 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 a 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 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 de México. 
 
Estamos consientes 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 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. 



 
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 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 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 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 de 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 redes 
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 las circunstancias de 
cada caso para reubicar todas las estaciones de AM en la banda de 
FM, preservando de esta manera la oferta de contenidos a favor de la 
polución, 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 



al área digital y de esta manera se incorpore a esta realidad 
tecnológica a este medio 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. 
 
Nuevo Régimen Concesionario. 
 
La iniciativa. Con base en lo dispuesto por la Constitución Federal, 
incorpora el 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 las 
reglas 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  
fin de que se haga le mención o presentación visual de la 
denominación, razón social, marca de la persona que realizó el pago, 
deviene de un concepto laxo que en la práctica se puede traducir en 
una modalidad de publicidad comercial. 
 
Si las estaciones de radiodifusión sonoras públicas y sociales 
comercializan a través del patrocinio, su naturaleza se perderá y con 
ello se violentarán diversos principios fundamentales 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. 
 
Prórroga y contraprestación. 
 
La posibilidad para prorrogar la vigencia de las concesiones en 
términos equilibrados que garanticen la continuidad de 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 del as 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 en los radiodifusores. 
 
Al dejarse abierta la posibilidad de que en 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. Éste no es un aspecto menor.  
 
En este mismo sentido, si bien la iniciativa aclara los elementos de la 
fórmula que se deben considerar para el establecimiento de 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 transfundidos cumplen y brindan a la sociedad. 
 
Proporcionalidad en las 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 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 en 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 conducción permanente bajo la cual se prestan los 
servicios de radiodifusión. 
 
En general, los operadores de telecomunicaciones prestan sus 
servicios bajo demanda cuando lo 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 estas libertades. 
 
Señoras y señores senadores: 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 los cientos de radiodifusores 
regionales y locales que actualmente operan de forma legítima en 
nuestro aspecto radioeléctrico. 
 
Me refiero a esta industria que conforma una vasta red de información 
y comunicación que brinda un servicio social y 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. 
 
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. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Un aplauso al expositor. 
Gracias Eduardo Ruiz Vega, de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Radio y la Televisión.  
 
Les voy a suplicar a todos los expositores, a todos los expositores, que 
nos dejen por escrito su ponencia, porque queremos revisarla con 



cuidado, subirla también a nuestros micrositios, a nuestras páginas de 
Internet y, si algo se nos escapó en tomar apuntes en este momento, 
lo podamos recuperar de sus propios escritos. 
 
Vamos a despedir al Coordinador de los Senadores del Partido Acción 
Nacional, Jorge Luis Preciado. Se va a otras actividades.  
 
Muchísimas gracias por estar con nosotros.  
 
El Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva tampoco 
va a alcanzar a llegar, así que vamos a continuar nosotros con 
nuestros trabajos. 
 
Le voy a pedir a continuación al maestro Víctor Gutiérrez Martínez de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica en 
Telecomunicaciones e Informática CANIETI, se sirva a hacer su 
exposición. 
 
MAESTRO VÍCTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: Muchísimas gracias. 
Buenas tardes a todos, estimados senadores Alejandra Barrales 
Magdaleno, Javier Lozano Alarcón y Graciela Ortiz González. 
 
Presidentes de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 
Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, respectivamente. 
 
Estimados senadores, miembros de las comisiones citadas, otros 
miembros del Senado, afiliados, señoras y señores: 
 
En nombre de la CANIETI, agradecemos la oportunidad de formular 
ante ustedes las opiniones y observaciones que consideramos 
pertinentes a este foro sobre la iniciativa de decreto por el que se 
expide en 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. 
 
En el seno de nuestra Cámara, con más de mil 200 afiliados, hay más 
de 150 actores relacionados con la industria de telecomunicaciones. 
Con ellos, de manera consensuada, he formulado nuestra propuesta 



de leyes secundarias, la cual es pública, está en el portal de nuestra 
cámara y que ha sido presentada a las diferentes cámaras integrantes 
del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal mismo. 
 
Reconocemos que estas propuestas consensuadas como industria, 
todas, están incluidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo 
Federal; sin embargo, consideramos necesarias algunas precisiones y 
ajustes a esta iniciativa. 
 
Ya lo mencionaba previamente el Senador Preciado, estamos ahora 
en un momento histórico, y en el análisis de uno de los temas que más 
impactará en diferentes aspectos del desarrollo económico y social de 
nuestro país, que van desde el desarrollo de una economía digital, de 
una industria de tecnologías de información, hasta la definición de la 
velocidad que como sociedad queremos tomar para transitar a un 
modelo de sociedad basado en la información y el conocimiento. 
 
Modelos de sociedad que han demostrado que tienen periodos de 
prosperidad más largos, mejores sistemas de distribución de la 
riqueza, mayor equidad y, sobre todo, mayor volumen económico. 
 
Son varios los antecedentes a la iniciativa presentada por el Ejecutivo 
Federal. Como ustedes saben, la Reforma Constitucional nos dio ese 
enorme paraguas por el cual ahora podemos estar discutiendo, y por 
el cual también el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró 
preponderancias el 7 de mayo. 
 
Sin embrago, ahora hay que buscar cómo hacer compatibles esas 
resoluciones ya emitidas con la legislación secundaria. 
 
Son muchos los puntos que, como industria, pudiéramos discutir aquí; 
sin embargo, respecto al tiempo de todos ustedes y a la relevancia de 
los temas son cinco en particular en los que queremos profundizar 
como cámara. 
 
Primero, el tema de preponderancia; los aspectos del espectro 
radioeléctrico; sobre los temas de seguridad pública; los temas de 
neutralidad de red y portabilidad; y la operatividad del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 
 



Sobre los temas de preponderancia. Se definen en los artículos 264 y 
265 de la Ley, las obligaciones asimétricas. 
 
Como Cámara pedimos que sea mucho más clara la definición de las 
obligaciones asimétricas. 
 
Por ejemplo, en prácticamente toda la lectura salta a la vista que 
debiera ser la palabra deberán en vez de la palabra podrán. 
 
Esto permitirá seguramente mucha mayor claridad en la aplicación de 
la legislación secundaria. 
 
Cuando alguien sea declarado preponderante y para quitarle este 
atributo, se requiere que haya un proceso transparente en donde se 
determine previamente que haya competencia efectiva antes de 
realizar el acto. Esto, en congruencia con lo establecido en la Reforma 
Constitucional. 
 
Por supuesto si se establecen obligaciones a las preponderantes 
deberá quedar muy claro que muchas de éstas solamente 
corresponden a ellos y que por ninguna razón podrá afectar a otros 
operadores. 
 
Proponemos también que para llevar a cabo el proceso de 
compartición de la infraestructura del preponderante, se establezca la 
obligación, en ley, de publicar los contratos marcos y los 
procedimientos específicos de compartición. 
 
Como segundo punto, los comentarios con respecto al espectro 
radioeléctrico: 
 
Tenemos que asegurar la disponibilidad del espectro para que los 
usuarios al final de cuentas puedan recibir mejores calidades del 
servicio. 
 
Ustedes seguramente conocen las diferentes estadísticas que señalan 
el bajo uso, o la ineficiencia del uso de este recurso por parte de 
México con respecto a otros países miembros de la OCDE. 
 



Si un concesionario recibió la concesión, debiera de poder asegurarse 
una prórroga si cumplió con todas las obligaciones previstas. 
 
También, en términos de uso eficiente del espectro, debiera de 
considerarse que sea seguro incluso a las redes con participación 
estatal. 
 
Que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien defina las 
contraprestaciones y proponga los derechos, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la ley. 
 
También, que los activos y bienes del Estado que sean asignados a la 
red de telecomunicaciones, deben hacerse en condiciones no 
discriminatorias, particularmente para la iniciativa privada. 
 
Y por supuesto, escuchaba en la ponencia anterior, que las sanciones 
sean proporcionales a las faltas que se cometan. 
 
Como tercer punto, los aspectos sobre seguridad pública. 
 
Se debe delimitar con muchísima precisión quiénes serán esos 
actores que pudieran tener información sensible. 
 
Que el intercambio de esta información sensible entre el Procurador 
General de la República y el Procurador estatal, sea muy clara sobre 
todo para los aspectos de delitos graves. 
 
Los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales, 
mensajes no solicitados, etcétera. 
 
Esperamos que lo que se solicite sea por supuesto técnicamente 
factible, como por ejemplo un bloqueo de señal; pero otras cosas que 
escapen a lo técnicamente factible inclusive aunque esté en ley. 
 
Conservar los datos como se propone en la ley por 24 veces, conlleva 
un costo muy elevado. Proponemos por supuesto una reducción de 
tiempo a efecto de que los usuarios al final de cuentas no carguen con 
estos costos en los que tendría que incurrir el concesionario. 
 



En los aspectos de neutralidad de red y portabilidad, debemos permitir 
entre nuevos modelos de negocio. 
 
Que el operador sólo pueda bloquear lo que queda a su alcance, 
porque está en el manejo de su gestión, de su operación. 
 
Los usuarios no tendrían por qué pagar tampoco ningún centavo para 
moverse a otra compañía o a otro concesionario, de tal manera que no 
exista pago por portabilidad. 
 
Y que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el responsable 
de definir estos criterios de portabilidad y de los sistemas que le 
afecten. 
 
Por último y como quinto punto, la operatividad del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones: 
 
Pedimos que se ajuste y que sea el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el Pleno, quien nombre y renueva y remueva a 
cualquier titular de las áreas. 
 
Que se flexibilicen las reglas de contacto. Que exista un esquema de 
comisionado ponente para todos los aspectos que lleguen a 
acomodarse a manera de pila para ser atendida por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, de tal manera que constantemente estén los 
asuntos atendiéndose y cerrando sus ciclos de resolución. 
 
Que la consulta pública sea también respondida y toda la 
comunicación se considere también para efectos de comunicación 
para todos los actores, o sea, sea también pública. 
 
Y que haya una obligación de que las tarifas, porque no se precisa en 
la ley ahora, que las tarifas sean registradas en un plazo no mayor a 
15 días. 
 
Como Cámara, estaremos presentando ante esta Comisión con 
mucho más detalle todos los otros aspectos que por razones de 
tiempo no pusimos en esta presentación y que corresponde a un 
análisis detallado de artículo por artículo y que requiere además el 
consenso de todos los actores. 



 
Como Cámara, emitimos opiniones consensuadas. Nuestros afiliados, 
en lo particular, podrán hacer –y están muchos de ellos invitados—
hacer precisión que a ellos afecto que interese en su marco privado. 
 
Muchas gracias por su atención señores senadores; público. 
 
Y cerraría haciendo una petición de carácter general y que es que 
privilegiemos la competencia en nuestro sector sobre la regulación. 
 
Buenas tardes y muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias a Víctor 
Gutiérrez Martínez, de CANIETI. Damos la bienvenida a una buena 
cantidad de senadoras y senadores de los distintos grupos 
parlamentarios. Al diputado Juan Pablo Adame. También bienvenido 
Juan Pablo. Gracias por estar aquí. 
 
A continuación, pedirle al licenciado José Antonio García Herrera, de 
la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por 
cable, se sirva hacer su presentación. 
 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERRERA: Primero que 
nada, a los presidentes de las Comisiones Unidas, la licenciada 
senadora Alejandra Barrales; la senadora Graciela Ortiz; el senador 
Javier Lozano, y demás senadores y diputados, legisladores y 
compañeros de la industria que nos acompañan: 
 
Les agradecemos mucho la invitación a este foro, que para nuestra 
industria es tan importante, para hacerles llegar nuestras opiniones 
con el bien de enriquecer la iniciativa y en todo caso la aprobación de 
la ley secundaria. 
 
Primero que nada quiero decirles que representamos nosotros, a 
través de su presidente Alejandro Puente, a la industria de 
telecomunicaciones por cable. 
 
Esta industria tiene hoy, en números gruesos, alrededor de 7 millones 
de hogares con televisión restringida, de 3 millones 200 mil hogares 
con acceso a Internet y de 2 millones de hogares con telefonía. 



 
Esto es alrededor de 15 millones de casas pasadas con 130 mil 
kilómetros de infraestructura de red, que está distribuida en alrededor 
de 250 empresas. Llegamos a mil 800 localidades en el país. 
Consideramos que es la mayoría de la población. 
 
Esta infraestructura y estos servicios a la industria le ha costado 
mucho trabajo llegar. Sobre todo hemos superado las barreras legales 
y de competencia que hemos tenido históricamente. 
 
Nosotros dividimos nuestra presentación en dos tipos de aspectos: 
 
Los positivos de la iniciativa y los que consideramos preocupantes 
para la industria. 
 
La parte que consideramos positiva de la iniciativa, es la parte de la 
competencia. 
 
Creemos que en este sector de telecomunicaciones y radio difusión, la 
iniciativa, si se da así, obviamente tendremos servicios de mayor 
calidad y a mejores precios. Esto fomentará, por supuesto, la 
competencia. 
 
Otra parte que nos gusta es la libertad tarifaria, de los operadores, 
teniendo la agilidad necesaria para que puedan hacer sus registros 
dentro de los 30 días siguientes a que se comiencen a aplicar. 
 
Sin embargo, la parte que consideramos –debemos poner atención—
es a los preponderantes ya declarados, obviamente, que ahí sí 
tenemos que reforzar el que se autorice la tarifa más adecuada para 
obligar a una competencia equitativa. 
 
El must carry must offer, es un tema que prevé la legislación. Este 
tema must carry must offer, nosotros como industriales de las 
telecomunicaciones por cable hasta el día de hoy estamos satisfechos. 
 
Creo que nos da herramientas para que los usuarios finales, que son 
los que en este momento nos importan, tengan un mejor servicio y a 
tarifas más adecuadas. 
 



También consideramos positivo las facultades que está otorgando la 
iniciativa al órgano regulador, que es el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en la parte general. 
 
¿Qué nos preocupa a nosotros como industria? Nos preocupan varias 
cosas: la regulación o sobre regulación de contenidos que estamos 
viendo en la iniciativa. 
 
La realidad es que estamos llegando en esta iniciativa al grado de 
controlar la moral en las transmisiones y estamos ampliando, o se está 
ampliando la iniciativa a las transmisiones de televisión restringida, 
que no lo tenemos, y que nos preocupa porque son servicios 
realmente que se contratan y que se pagan de manera independiente, 
no en el caso de la radio difusión. 
 
Consideramos también que es una limitación a la libertad de expresión 
el que pretendamos en la iniciativa regular noticias, opiniones de 
comunicadores y contenidos noticiosos. 
 
La experiencia internacional nos ha dado la pauta que es preferible 
tener una menor regulación que no limite la libertad de expresión a lo 
que está sucediendo, por ejemplo, en países de Latinoamérica que 
conocemos perfectamente. 
 
Otra parte que nos preocupa es las sanciones económicas que están 
en la iniciativa de manera desproporcional, a lo que muchas empresas 
de telecomunicaciones por cable y al tamaño que tenemos. 
 
Esto es, estamos hablando de un 5 por ciento de los ingresos 
gravables, sin tomar en consideración las inversiones, los gastos 
operativos, los gastos de proveedores y además los impuestos. 
 
Hay empresas en telecomunicaciones, tan pequeñas, que 
definitivamente no tendrían ni siquiera para tener un crecimiento ni una 
inversión. 
 
Esto es tan desproporcionado que inclusive cuando la autoridad no 
tenga la información necesaria para fijar estas multas, para prever 
estos recursos, estamos hablando de 82 millones de salarios mínimos, 



multiplicándolo sale algo así como 5 mil millones y fracción. Esto es, 
cuando la autoridad no tenga la información necesaria de la empresa. 
 
Y nosotros, en las telecomunicaciones por cables, hay más de 250 
empresas que se dedican a esto pero hay muchas empresas 
pequeñas que definitivamente no podrían ni siquiera operar con este 
tipo de sanciones. 
 
Otro tema es los operadores preponderantes en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Sí nos preocupa mucho el tema –y tengo que decirlo– de Telmex y 
Telcel, de la posibilidad de que tengan estas empresas para dar 
televisión restringida. 
 
Nos preocupa mucho porque sabemos el poderío económico que está 
detrás de estas empresas. 
 
Por lo mismo, creemos que el Artículo Noveno Transitorio de la Ley 
debe de defenderse a cabalidad, porque es el que nos ayuda a que se 
supervise en el tiempo el que llaman artículo, que es de alrededor de 2 
años; el de dos años más bien, se revise tres puntos principales del 
hoy declarado dominante o preponderante en la ley. 
 
Que se haya cumplido con el título de concesión –ese es el primero–
que a la fecha tenga conocimiento que o no ha cumplido o no ha 
demostrado haber cumplido. 
 
Que se obligue a la desagregación de su red y compartición de su 
infraestructura. 
 
Que se obligue a las medidas de separación contable entre las 
distintas unidades de negocio para evitar subsidios cruzados y 
depredación de precios. 
 
Y también que se obligue a la interconexión efectiva, incluyendo sus 
ofertas públicas de interconexión y servicios de roaming. 
 
Esta parte para nosotros es fundamental y nosotros les pedimos a los 
legisladores que seamos muy puntuales en observar el artículo 



noveno del transitorio de la iniciativa, para tratar de tener un suelo más 
parejo y de tener mayor competitividad, que va a redundar obviamente 
en beneficio para los usuarios finales, los consumidores, que son los 
que a final de cuentas nos interesan más. 
 
Aparte, sí consideramos que la regulación asimétrica debe de 
fortalecerse tanto en la ley como en las facultades que se le otorguen 
al regulador. 
 
¿Para qué? Para que prohíban exclusividades; venta exclusiva o 
agregado de bienes y servicios; acceso y precios a insumos 
esenciales que controle el agente preponderante como son derechos 
de vía, centrales de interconexión, red de acceso y otros. Y además 
obviamente la utilización de la infraestructura, la compartición de la 
infraestructura. 
 
Otro punto que nos llama mucho la atención y nos preocupa es la 
colaboración con la justicia, que además algunos compañeros la han 
tocado. 
 
Nos preocupa el que no tengamos a ciencia cierta la autoridad que 
nos va a poder solicitar la información. Hablamos de todo tipo de 
ministerios públicos. 
 
Creemos que debemos delimitar para que, no sé, el Procurador 
General de Justicia, o de la República, o bien los procuradores 
directamente sean los que nos puedan requerir de la información. 
 
Y otra parte que también comentó uno de nuestros expositores, que 
también nos preocupa es si nosotros guardamos dos años la 
información, desafortunadamente tendríamos un costo muy elevado 
para hacerlo. Entonces limitar esa parte quisiéramos. 
 
Sí tengo que decir que hay que enaltecer el trabajo del Ejecutivo 
Federal con la presentación de esta iniciativa. Creemos que hay la 
voluntad de modernizar definitivamente la radio difusión y las 
telecomunicaciones. 
 
Y nosotros queremos colaborar en lo que se pueda para auxiliarlos y 
también vemos la voluntad por parte de la Cámara de Senadores, la 



Cámara de Diputados y de nuestros legisladores, como bien decía el 
senador Javier Lozano, de darle prioridad y rapidez a esto, la verdad 
es que lo apreciamos. 
 
Eso es todo. Vamos a mandar una presentación con puntos más 
concretos para que les sirva y lo podamos analizar juntos. Y estamos 
a sus órdenes. Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias José Antonio. Muy 
amable. Que siempre sí, y en un momento más viene el Presidente de 
la Mesa Directiva, Raúl Cervantes. En lo que llega, vamos a pedirle a 
Gabriel Székely, de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, 
ANATEL, que sea tan amable de darnos su presentación. Adelante. 
 
DOCTOR GABRIEL SZEKELY: Hoy escojo este pódium por dos 
razones: una, estar enmarcado por una frase tan contundente y por 
personalidades tan distinguidas, de senadores y senadores, a quien 
agradezco igual que a los distinguidos ciudadanos aquí presentes, y 
legisladores por supuesto, la invitación a este Foro de Información y 
de Discusión sobre Leyes Secundarias de Telecomunicaciones. 
 
En temas de competencia, escucharán ustedes de las propias 
empresas que son socios de la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones, que es una asociación que representa el 90 por 
ciento al valor agregado de una industria que aporta 35 mil millones de 
dólares a la economía mexicana, escucharán de las propias empresas 
toda gama de opiniones y propuestas. 
 
Uno de los temas que nos une en toda la industria es el tema de la 
seguridad y yo quisiera referirme en concreto a este tema de la 
seguridad. 
 
Primero, queremos dar un mensaje, que no dejen lugar a dudas, del 
compromiso que tienen las empresas que operan redes públicas de 
telefonía móvil a nivel nacional, como los ciudadanos y la protección 
de su seguridad. 
 
Y la total disposición a colaborar con las autoridades en los diversos 
aspectos de combate a la delincuencia. Esto no es nuevo; lo hemos 
hecho y lo seguiremos haciendo. 



 
Mañana, por ejemplo, tenemos una mesa nacional de trabajo, se 
reúne la ANATEL con la Comisión Nacional de Seguridad. Hace una 
semana tuvimos la mesa con el Distrito Federal, que se maneja por su 
lado, y seguiremos con esta colaboración. 
 
También la misma iniciativa que presenta el Ejecutivo recoge 
programas de trabajo que han estado en funcionamiento durante los 
últimos dos años, casi dos años, y que constituyen aportaciones que 
hizo la industria para la seguridad ciudadana, los pueden ver ustedes 
en las primeras cinco fracciones del artículo 197 de la iniciativa. 
 
Por ejemplo, el robo de los celulares, cómo desalentarlo, son 11 mil 
reportes al mes que se recogen para suspender el servicio y bloquear 
de por vida estos dispositivos y eventualmente contribuir a que bajen 
radicalmente los índices de robo. 
 
Es un programa de la industria en 14 países de América Latina y las 
listas de información sobre esto se intercambian prácticamente a 
diario, vi un banco de datos en Londres, donde se ubica la sede de la 
GSMA, que es la asociación que une a las empresas a nivel 
internacional. 
 
Ahora bien, señoras senadora, señores senadores, dicha esta 
colaboración y este compromiso con los ciudadanos, nos sorprende y 
quiero enfatizar, nos sorprende, que la iniciativa incluya disposiciones 
que debieran proteger, ante todo, las garantías constitucionales de los 
ciudadanos y que debieran distinguir claramente las responsabilidades 
de las autoridades, de las responsabilidades de los concesionarios-. 
En varios casos no lo hace y nos preocupa, porque son temas de gran 
relevancia para la naciente democracia mexicana. Como tenemos sólo 
unos minutos, voy a dar solamente algunos ejemplos. 
 
Uno de los temas avalado en su momento por la Suprema Corte del 
país, la localización geográfica en tiempo real de dispositivos de 
comunicación relacionados con, cito, “investigaciones de delincuencia 
organizada y la comisión de diversos delitos, incluyendo secuestro, 
extorsión, amenazas”, en fin. 
 



Ha funcionado con peticiones del Procurador General de la República 
o de los procuradores de las entidades federativas. Nos preocupa 
mucho que se delegue esta facultad a los ministerios públicos, sin una 
claridad de los niveles de gobierno del que se está hablando. 
Número dos, lo mismo para la localización geográfica y lo que he 
dicho, cito, “para el ejercicio de atribuciones propias de producción de 
inteligencia, mandatada por los titulares de instancias de seguridad o 
servidores públicos en quienes se delegue esta facultad. 
 
Varias preguntas, señores legisladores, ¿a que se refiere el término 
producción de inteligencia? 
 
Hemos leído la prensa y casos muy severos de discusión en países 
como Estados Unidos e Inglaterra en os últimos dos años sobre este 
tema tan peculiar, cuáles instancias de seguridad, de cuál de los tres 
niveles de gobierno, justificadas cómo. 
 
Francamente, si uno revisa, de acuerdo a nuestros asesores que yo 
he consultado, la orientación de las reformas previas y recientes a la 
Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal, se incluye siempre la 
figura de un juez. 
 
Hay incluso jueces de intervención y la meta es tener controles y evitar 
abusos para proteger dichas garantías constitucionales de los 
ciudadanos. 
 
Eso nos parece de la mayor importancia en un capítulo que, repito, sin 
que esté en duda nuestra colaboración que tenemos todo para 
demostrar que existe, tiene ahora elementos que son muy 
preocupantes. 
 
Otra vez el caso del juez, el artículo 194 que se propone: obligación de 
entregar información solicitada en 24 horas, con enormes penas de 
cárcel y monetarias, cuando estamos viendo que se trata en muchos 
casos de solicitudes especiales que se deben de tratar con sumo 
cuidado, para a la vez de contribuir a combatir la delincuencia, cuidar 
la máximo y proteger estas garantías constitucionales de los 
ciudadanos. 
 



El otro rubro sobre el que quiero comentar, lo que toca a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno y lo que toca a los 
concesionarios. 
 
Por ejemplo, un tema de mucha preocupación e interés en la 
sociedad, los celulares que son introducidos ilegalmente por la 
corrupción y la falta de control en los centros penitenciarios y que son 
utilizados para secuestros, extorsiones, amenazas y otros actos 
delictivos. 
 
El propio Coordinador Nacional de Antisecuestros se refirió 
recientemente a este terrible tema de la corrupción y la falta de control 
en esos recintos que facilita dicho ingreso. 
 
Las empresas, en las mesas que mencioné coadyuvan asisten a 
sesiones por todo el país, hay prácticamente 400 penales, para que 
los bloqueadores de señal que instalan las autoridades, funcionen. 
 
Las empresas otorgan asesoría técnica, invierten en la medición y 
monitoreo constantes para alertar a la autoridad. Tenemos un estudio 
que fue presentado a esta soberanía y a la entonces COFETEL, a 
cada uno de los miembros del Congreso de la Unión, sobre lo que se 
ha hecho y que fue un estudio auditado por una organización civil, el 
Consejo de Seguridad y Justicia del Distrito Federal y en donde 
hablamos de estos temas. 
 
La obligación de bloquear la señal, como dice la iniciativa, no la 
pueden tomar las empresas, porque corresponde a las autoridades, en 
los tres niveles de gobierno, el control y administración de los penales. 
Sin ellas quienes tienen el acceso a los penales, as que tienen que 
atajar el problema de corrupción para que no entren celulares y no 
tengan que gastar en bloqueadores caros y complicados, y si deben 
operar, asegurar que estos funcionen, que es donde entran las 
empresas a colaborar. 
 
Hemos observado y voy a terminar con esto, que hay un cambio 
constante de personal a nivel federal responsable, que cuando hay 
este cambio nos ha llevado, esa es la observación, casi seis meses 
volver a estar en sintonía autoridades y empresas de cómo llevar a 



cabo las actividades para que funcione bien esta supervisión de los 
bloqueadores de señal. 
 
La falta de coordinación de los tres niveles de gobierno es muy 
compleja y resulta, en falta de control o siempre se compran los 
equipos bloqueadores que deben ser, y se afecta a los ciudadanos. 
 
Por ejemplo, un estudio de todas las empresas el año pasado, en este 
informe que –repito- entregamos a esta soberanía, determina que 
cada día por bloqueadores que no funcionan correctamente en el país, 
un millón 407 mil llamadas o no pueden completarse o se interrumpen 
a la mitad, con un costo anual de mil 27 millones de pesos. 
 
¿Quién controla el prender y apagar en cada centro estos equipos 
bloqueadores? 
 
El que esté en cada centro de este tema del prendido y apagado, los 
hace sumamente vulnerables. Reitero entonces que tenemos dos 
temas que enfatizar, respecto a un tema que es de los más delicados 
de la ley, y que va más allá de los temas de competencia, pero que 
decidimos fuera el tema único en que nos centráramos el día de hoy. 
 
Queremos seguir contribuyendo en todas las formas posibles al 
combate a la delincuencia, siempre teniendo en mente el objetivo 
simultáneo de la protección de las garantías constitucionales de los 
ciudadanos de este país. 
 
No queremos ir más allá y queremos que se revisen las disposiciones 
que aquí están, en esta iniciativa, y que se salen de ese marco 
fundamental para nosotros. 
 
Y que también asuma cada una de las partes las responsabilidades 
que le tocan y no se transfieran a las empresas cuando hay un 
problema que no se origina ni están en control de éstas. 
 
Agradezco mucho la oportunidad de comunicar este mensaje y deseo 
lo mejor para esta delicada tarea de elaborar unas leyes secundarias 
que sean lo más útiles para el país. 
 
Muchas gracias. 



 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias. 
 
Damos la bienvenida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, al doctor Raúl Cervantes Andrade, y le pedimos que nos 
dirija un  mensaje, dada la importancia del foro que estamos iniciando, 
Presidente, ya llevamos cuatro exposiciones de representantes de 
cámaras de la industria, de esta asociación también de la industria. 
A continuación vamos a tener a dos expositores expertos que nos van 
a ayudar a redondear y entender mejor lo que acabamos de escuchar, 
pero sí queremos hacer este paréntesis para también recibir su 
mensaje, Presidente. 
 
SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador 
Lozano, senadora, senadores, bienvenidos todos los panelistas que 
nos hacen el favor de venir a esta audiencia pública. 
La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la 
República, para el tema de comunicaciones, competencia, energía, 
reforma del Estado y reforma política electoral y la reforma política del 
Distrito Federal. 
Acordamos hace 10 días generar un proceso en los mejores términos 
de cumplimiento al Reglamento del senado y que las prácticas del 
convenio que firmamos, de lo que denominamos “Parlamento Abierto”, 
y me explico. 
Que inmediatamente, si fuera minuta o iniciativa, se turnaría a las 
comisiones, previo criterio publicado desde hace seis meses por parte 
de la mesa directiva en los medios de máxima publicidad que tiene el 
Senado. 
Segundo, pedirles a los presidentes de las comisiones que 
inmediatamente, por la complejidad de los temas, en la simultaneidad 
de desarrollarlos en abril, que se instalaran y lo dejaran en sesión 
permanente. 
 
Tercero, que les solicitábamos que hicieran audiencias públicas Estas 
audiencias públicas deben ser institucionales, técnicas, en relación a 
las reformas constitucionales que hicimos. 
 
El reto del senado de la República en este momento y de la Cámara 
de Diputados, siendo un sistema bicameral constitucional, es llevar in 
extenso las cláusulas constitucionales muy bien desarrolladas en 



cláusulas legales. Y para eso nos hemos comprometido, como 
Senado, a escuchar y a razonar lo que escuchamos. 
 
Tercero, que se publicara cuáles eran las fechas que considerarían 
estas comisiones en los diferentes temas, para que en sesiones 
privadas, en cumplimiento también, de los principios de los 
parlamentos abiertos, empezaran las negociaciones de los diferentes 
miembros de las comisiones y de los grupos parlamentarios en 
concreto, de los temas que antes describí. 
 
Y por último, que se anunciara en qué fecha se iba a dictaminar. Le 
queremos dar cumplimiento a través del Canal del Congreso, le 
queremos dar cumplimiento a que exista el debate en comisiones, y 
queremos tener cierto, todos los senadores y senadoras, cuándo y 
cómo se votarán los diferentes temas en las diferentes comisiones. 
Felicito a las comisiones unidas, a la de Comunicaciones y 
Transportes, que preside el senador Lozano, a él y a todos sus 
integrantes, así como la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, que preside la senadora Barrales y la de Estudios 
Legislativos de la senadora Ortiz, que inmediatamente después de 
autorizado por estos dos órganos y en la plática con su servidor, así 
como los demás presidentes de todos los temas que le llegan al 
Senado, todos han desarrollado este trabajo y me parece que no 
queda ni en el dicho, ni en la demagogia de que nosotros estamos 
cumpliendo el reglamento, pero sobre todo, el convenio que firmamos, 
en los que han estado pegados en el tema de parlamento abierto, que 
ha sido un movimiento internacional que se está dando con 
simultaneidad en todos los países y que México lo está 
implementando con inmediatez y así ha sido el Senado de la 
República. 
 
En el tema de fondo, estos días, l 2, 3 y 4 de abril, escucharan los 
senadores y senadores los presentes y los no presentes, para eso 
tenemos el Canal del Congreso, qué necesita o cuáles son las 
múltiples diferencias y visiones sobre cómo debemos desarrollar las 
reformas secundarias, de lo que ya nos pusimos de acuerdo como 
reforma constitucional. 
 
Invito a los tres presidentes de comisiones y muy especial al senador 
Lozano, por ser el que encabeza el turno, que el dictamen se 



desarrolle con el profesionalismo que los caracteriza, que razonen lo 
que aquí se escuchó, por qué sí, por qué no, o por qué figuras 
eclécticas son las que están llevando a cabo la dictaminación, es algo 
a lo que nos hemos comprometido. 
 
Y la Presidencia del Senado no se pronunciará en el fondo de ninguno 
de los temas, porque nuestra función es la gobernabilidad del Senado. 
Los coordinadores serán quienes darán, a través de la Junta de 
Coordinación Política y sus previas de cada uno de los grupos, los 
acuerdos necesarios para cumplir en lo que nosotros nos obligamos: 
tener leyes secundarias en estos cinco temas. 
 
Sean bienvenidos y que tengan éxito estas audiencias públicas. 
Gracias senador. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Vamos a continuar con 
nuestros expositores de esta tarde, de este primer panel. 
Tenemos a continuación al doctor Raúl Trejo Delarbre, que es un muy 
reconocido experto en estos temas, para hacernos favor de hacer su 
exposición. 
 
Adelante, doctor. 
 
DOCTOR RAÚL TREJO DELARBRE: Gracias senador Lozano, 
senadoras, senadores. 
 
No creo que haya habido indolencia en la falta de aprobación de esa 
iniciativa y de discusión en diciembre pasado, creo que trabajo no les 
faltó en aquél periodo de sesiones y tampoco en este y no me parece 
inadecuado tampoco que tengan ustedes un calendario preciso, con 
un horizonte claro. 
 
Lo digo porque en las tres semanas que siguen ustedes tienen tiempo 
y espacio y van a tener razones suficientes para enmendar la iniciativa 
que les presenta el Presidente Peña Nieto y a la que me voy a referir. 
 
Creo que es pertinente que este se llame en plural, ahí dice, las leyes 
secundarias en materia de telecomunicaciones. Son varias y hay 
varias iniciativas. Hay una que presenta la Organización Mexicana de 



Derecho a la Información y ustedes deberán tomar en cuenta todas 
esas propuestas, para dotarnos de una Ley Reglamentaria. 
 
Durante demasiado tiempo las telecomunicaciones y la radiodifusión 
han sido un problema y no un recurso de la sociedad mexicana, 
abundantes concesiones en manos de unos cuantos, televisión y radio 
hipotecadas fundamentalmente a intereses mercantiles. 
 
Servicios telefónicos, acaparados por unos cuantos también, tarifas 
excesivamente caras y velocidades de transmisión o indicadores de 
servicio significativamente bajos, han constituido un panorama de 
ineficiencias y atropellos que los mexicanos hemos padecido, pero al 
que nunca nos hemos resignado. 
 
Creo que por eso fue tan bien recibida la reforma constitucional para 
las telecomunicaciones y la radiodifusión. A diferencia del modelo 
comercial que había dominado en tales sectores, a estas actividades 
se les consideró como servicios públicos. 
 
El Estado, en consecuencia, se obliga a garantizarlos y a propiciar que 
sean ofrecidos en condiciones de calidad. Para ello se auspicia la 
competencia y la diversidad y por tanto la regulación para quitarles 
condiciones sean posibles. 
 
La que se promulgó el 11 de junio del año pasado fue una reforma 
constitucional que puso en el centro el interés de la sociedad, 
Lamentablemente, muy lamentablemente, la iniciativa del Presidente 
de la República para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión propone retroceder respecto de esas garantías en por lo 
menos tres sentidos. 
 
Esa iniciativa, en primer lugar, pretende la restauración del 
presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de 
comunicación. 
 
El gobiernos e adjudica la supervisión de contenidos en radio y 
televisión, llevándonos de regreso a épocas que creíamos superadas 
por el desarrollo político y vaya, por el sentido común en ese país. 
 



Peor todavía: las reglas para la supervisión de contenidos y no 
solamente su aplicación, serían establecidas por la Secretaría de 
Gobernación, suplantando facultades de este Poder Legislativo. 
El talante autoritario de la iniciativa se manifiesta además en la 
obligación que impone a los operadores de telefonía para interceptar 
llamadas y localizar personas sin que para ello sea necesaria una 
instrucción judicial. 
 
Y en otro de sus apartados más preocupantes, a los proveedores de 
servicio de internet les asigna el deber de bloquear contenidos a 
petición de cualquier autoridad, cualquiera, prescindiendo también, en 
eso casos, de la orden judicial. 
 
La iniciativa presidencial implica, en segundo lugar, restricciones 
severas a derechos cardinales de la sociedad. No sólo se posterga la 
reglamentación del derecho de réplica, además derechos como los 
que todos tenemos, a recibir de los medios de comunicación mensajes 
que no sean engañosos, a la integridad de los contenidos 
audiovisuales, a que las frecuencias de televisión y radio no queden 
abrumadas por mensajes comerciales o que se garantice la privacidad 
de las personas, son derechos inexistentes en esa propuesta. 
 
Al mismo tiempo se margina a los medios de comunidades indígenas y 
se incumplen las disposiciones constitucionales para que tengamos 
medios públicos autónomos, robustos y capaces de ofrecerle a la 
sociedad la programación diferente que no encuentra en la televisión y 
en la radio comerciales. 
 
Las omisiones acerca de los medios públicos constituyen una de las 
insuficiencias más graves en la iniciativa presidencial. No se 
reglamenta… 
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…acerca de los medios públicos, constituyen una de las insuficiencias 
más graves en la iniciativa Presidencial. 
 
No se reglamentan las garantías de independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, ni de 
opciones de financiamiento, entre otras. Todas ellas les asigna la 
Reforma Constitucional a los medios de carácter público; y al nuevo 
organismo para difundir radiodifusión pública en todo el país, se le 
despoja de la autonomía que le confiere la Constitución. 
 
La iniciativa Presidencial sujeta a ese organismo a la jurisdicción de la 
Secretaría de Gobernación y a una Junta de Gobierno, que estaría 
controlada por el Presidente de la República, al propio organismo. 
 
El Consejo Ciudadano de este organismo también, en la Reforma 
Constitucional tiene tanta, pero tanta relevancia, que su integración 
queda a cargo del Senado de la República. En la iniciativa queda 
reducido a una instancia de consulta, sin injerencia de decisiones de 
carácter editorial. 
 
Tampoco se precisa que el organismo de radiodifusión pública tendrá 
a su cargo, al menos, la operación de un canal de televisión y una 
cadena radiofónica, ambos de cobertura nacional. Ni una palabra, 
acerca de estas funciones de este sistema de medios públicos. 
 
El menosprecio de esta iniciativa por los medios de carácter público es 
tan, pero tan palmario que al nuevo sistema, igual que al resto de los 
medios de carácter público, se les prohíbe tener ingresos por la venta 
de espacios comerciales y se le confina a la venta de patrocinios. 
 



Peor todavía, la ley propuesta para el sistema público de radiodifusión 
establece que los patrocinios –y si no lo saben, asómbrense junto 
conmigo– en el sistema de radiodifusión pública nacional, no podrán 
tener una duración mayor de cinco segundos, cinco segundos. 
Imaginemos qué se puede decir en ese lapso. 
 
Por ejemplo: “Este programa cultural es patrocinado por el Senado de 
la Rep…”. Se acabó. 
 
Como es difícil creer que disposiciones como esta se deban a la 
tontería de sus redactores y promotores, tenemos que suponer que 
entre los rasgos cardinales de esta propuesta Presidencial, se 
encuentra un profundo desprecio por los medios públicos y un 
consumado desinterés por la construcción de contrapesos y nuevas 
opciones a la social y culturalmente costosa hegemonía de las 
corporaciones de la televisión privada, especialmente las empresas 
Televisa y Televisión Azteca. 
 
Ahí se encuentra, me parece, el tercer rasgo que define el perfil de la 
propuesta del Presidente de la República. Es una iniciativa diseñada o 
acaso reconfigurada, no sé, de acuerdo con el interés de esas 
televisoras. 
 
En la iniciativa se reduce a la Reforma Constitucional, cuando se 
establece que para declarar preponderante una empresa en el campo 
de la radiodifusión, se tomará en cuenta sólo a la audiencia y no a 
elementos como el tráfico de redes, la capacidad de instalaciones, 
etcétera, como dicen las reglas promulgadas constitucionalmente el 
año pasado. 
 
A contracorriente de aquella reforma, la propuesta Presidencial mide 
con una vara magnánima a las televisoras, aunque recupera –creo 
que eso está bien– las faltas constitucionales para regular a las 
Telecomunicaciones. 
 
No se trata de igualar normas a la baja, retirando disposiciones que 
acoten el crecimiento y atajan algunos de los muchos excesos que 
suelen perpetrar Telmex y Telcel. Lo pertinente es atender a las 



disposiciones constitucionales en toda la regulación, sin beneficiar a 
las televisoras con intencionales y acaso interesados olvidos, como los 
que abundan en la propuesta Presidencial. 
 
Las televisoras de todos modos no están conformes con el régimen 
preferencial que les asigna la propuesta del Presidente. Algunos de 
sus voceros han presentado objeciones, ante el derecho de la 
sociedad, como el derecho de los suscriptores de la televisión de 
paga, a recibir en tales servicios las señales de la televisión abierta. 
 
Dicen que las empresas televisoras, dicen las empresas, que al 
proporcionar sin pago esas señales, son afectados los derechos de 
autor de compositores, cantantes, artistas, guionistas, en fin, de otros 
creadores. Ojalá estas corporaciones mediáticas fueran realmente 
respetuosas del derecho de autor, porque no lo han sido en casos 
plenamente documentados. 
 
Pero cuando la televisión abierta transmite contenidos, lo hace 
utilizando el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la Nación y 
cuyo empleo, si bien concesionado, no se ejerce al capricho del 
concesionario. 
 
Por lo demás, a las empresas de televisión restringida, también podría 
reclamarle a la televisión abierta, que les pagaran por difundir sus 
contenidos con todo y anuncios comerciales.  
 
Si la televisión abierta compartiera así sus ganancias publicitarias, o 
mejor, si las compartiera con los músicos, los cantantes, los 
guionistas, etcétera, estaría en condición de exigir. De otra forma, creo 
que se trata de mera palabrería, respaldada en la noble causa del 
derecho de autor. 
 
Creo que con el respaldo de la Reforma Constitucional del año 
pasado, los partidos y el Gobierno dieron un muy importante paso 
adelante. Ahora el Gobierno, ojalá, que con el rechazo de los partidos, 
da dos pasos atrás respecto de esa Reforma. 
 



Quienes en sus juventudes leyeron a Lenin, recordarán que ésta es 
una frase del creador de la revolución bolchevique; pero no creo que 
estemos ante un comportamiento leninista, sino por las implicaciones 
que tiene en el reforzamiento de un Presidencialismo autoritario, 
estamos ante una iniciativa tendencialmente estalinista. 
 
Señoras, señores legisladores, agradezco la invitación que, me 
dirigieron para estar en este Foro. Los puntos de vista que he 
presentado, coinciden con los que están difundiendo diversas 
organizaciones académicas, profesionales, especializadas en el 
derecho a la información. 
 
La iniciativa del Presidente Peña Nieto ha tenido la infrecuente 
capacidad de concitar un rechazo significativamente amplio. Nadie la 
respalda, a excepción de consorcios que se benefician de ella o de 
puntos de vista que solamente toman en cuenta las implicaciones de 
esa propuesta, en un cuerpo específico, en un campo específico de 
las Telecomunicaciones. 
 
Es, me parece, en suma, una iniciativa que se contrapone 
abiertamente con la Constitución. Si fuese aprobada sin reformas 
significativas, sería candidata a muy promisoras demandas de 
inconstitucionalidad. 
 
Así que, señoras senadoras, señores senadores, hagan de la 
sociedad, a los usuarios de telecomunicaciones, a los televidentes, a 
los radioescuchas, al Poder Judicial, al propio Legislativo, háganos el 
servicio de enmendar con toda seriedad, con toda responsabilidad 
esta iniciativa, para evitar que de nuevo involucionemos al pantano de 
las contradicciones e insuficiencias jurídicas que tanto, pero tanto 
daño le han hecho a las telecomunicaciones y a la radiodifusión en 
este país. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, doctor 
Trejo Delarbre. 
 



Vamos a pedirle al maestro Ernesto Piedras, que sea tan amable de 
formular su presentación. Esta es la última de las presentaciones del 
día de hoy; y arrancamos entonces, con la sesión de preguntas y 
respuestas. 
 
Adelante, Ernesto. 
 
MAESTRO ERNESTO PIEDRAS: Pongo un poco de desorden 
trayendo ayuda visual de Power Point, que ojalá pueda manejar desde 
aquí; si no, un colega de aquí del Senado me ayudará. 
 
Mientras, empiezo por agradecer, senadores Lozano, Barrales, Ortiz y 
disculparme por darles la espalda. Gracias, porque hoy la gran 
revelación –y esto ya no es tema de discusión– que tenemos es la 
urgencia de que los servicios de conectividad lleguen a todos los 
mexicanos. 
 
Si son 46 millones que hoy los reciben, ¿En dónde están los otros 123; 
los otros 73 millones de mexicanos que no tienen internet; los todavía 
25 millones que no tienen celulares? ¿Cómo votan, cómo se informan, 
cómo se divierten? Es la preocupación que aquí tenemos. 
 
Difícilmente encontramos un sector más convergente, y por eso la 
urgencia y el reconocimiento de la necesidad de una reforma integral a 
las Telecomunicaciones; en reconocimiento de que después de 20 
años de estar inmersos en procesos que hemos llamado de 
competencia, carecemos prácticamente de ninguna competencia. 
 
Tres cuartas partes del mercado en manos de una empresa, en 
operación de una sola empresa; está mucho más cerca del monopolio 
que de la competencia efectiva. Por eso el sentido de urgencia que 
escucho en los calendarios y en las acciones del Senado; y por eso la 
articulación social y esta apertura es lo mejor que podemos hacer. 
 
¿Quién se puede oponer a promover esa reforma materializada en la 
iniciativa? Seguramente quien desee preservar el status quo.  
 



Mediciones muy frescas, muy recientes, nos reportan que cada día 
que prevalece este marco legal y regulatorio en las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, los usuarios, los ciudadanos 
perdemos, sobrepagamos, no entramos a servicios y tenemos una 
merma diaria de 576 millones de pesos, que salen de nuestro bolsillo. 
 
Por eso, esta Reforma Constitucional, ese decreto Presidencial, esta 
iniciativa del Ejecutivo hoy en esta sección del Legislativo, es un 
esfuerzo nacional; no es privativo de nadie. 
 
Tenemos la necesidad, bueno, tenemos tecnología, regulación y 
mercado. Necesitamos inversiones, necesitamos innovación; esa 
reestructura que ya se materializó de corpus institucional, esta 
discusión sobre corpus legal; pero todo para llegar a la sociedad. Esa 
esfera que llamamos demanda, que son hogares, individuos, escuelas, 
gobierno y, en conjunto, la sociedad completa. 
 
Porque dictámenes tenemos muchos, mediciones son abundantes: La 
OCDE nos refirió 1.8 de merma social, otra vez, cálculos más 
recientes dicen “el Producto Interno Bruto, la suma de bienes y 
servicios que podemos producir en el país, sería 1.2 puntos 
porcentuales, adicionalmente mayor a la que tenemos hoy día”; pero 
padecemos subpenetración de servicios. 
 
Lo que recordamos, y esto parece no ser tema de discusión, 
abandonamos el modelo de dominancia: Por 20 años no logramos 
esas declaratorias de dominancia a esos entes tan grandes que 
distorsionan el mercado y el recurso efectivo ha sido el de la 
preponderancia; un recurso efectivo y un recurso al que debemos dar 
la bienvenida. 
 
En la columna de la derecha, quiero destacar las diferentes eficiencias 
en las que –y hablo como economista que soy– nos induce este que 
es un marco legal de fomento a la competencia, de promoción de los 
mercados y de desarrollo y protección al consumidor. 
 
La siguiente lámina. Y tenemos impactos por cada una de las medidas 
–que no voy a describir al detalle, les dejó aquí la presentación para su 



consideración–: eficiencia en infraestructura, competencia equitativa, 
evitar prácticas desleales, equilibrar la competencia, disminución de 
precios –que es un campo en el que tenemos mucho margen de 
mejora–, protección al usuario y eliminación de barreras de entrada. 
 
Eso en el campo de las Telecomunicaciones. 
 
La siguiente lámina. Lo que tenemos es la fotografía para el sector de 
la Radiodifusión. Ahí veo impactos más expeditos y magníficos en el 
sentido de que, hasta hace tres semanas, el escenario previsible para 
la radiodifusión era seguir contando con dos cadenas comerciales y de 
repente, en unas pocas horas, la previsión para las audiencias 
mexicanas es que en la segunda mitad del próximo año vamos a tener 
esas dos cadenas comerciales existentes, dos nuevas cadenas 
comerciales que encenderán sus switches en la segunda mitad del 
año, por compartir infraestructura, plazo que en lugar de que les tome 
dos a tres años de desplegar su infraestructura propia, van a 
beneficiarse de la compartición de infraestructura, compartición de 
contenidos, una consolidación de una cadena pública nacional, 
fortalecida siempre con margen de mejora; pero definitivamente, 
mucho mejor que el escenario actual. 
 
Y como audiencias que somos todos nosotros, el escenario de que 
hoy encendemos para poder tener señal libre de dos cadenas 
comerciales; pasa a cuatro, se multiplica y se ingresa una cadena 
pública nacional. 
 
Pero en economía reconocemos que todo el avance tecnológico, toda 
esta mejora regulatoria que estamos discutiendo y este fomento de 
mercados sin inversiones, no tiene ningún beneficio, no se materializa. 
 
Inversión es de lo que hemos carecido y por eso, reiteradamente 
somos dictaminados como un país con déficit de infraestructura. Todo 
el avance tecnológico que hay día a día; si no tenemos las inversiones 
y la asimilación social, no nos beneficiamos de ello. 
 
¿Cuál es el espíritu promotor de competencia detrás de esta ley? 
 



Es el reconocer que los operadores preponderantes en 
telecomunicaciones que ostentan dos terceras partes del mercado, 
invierten sólo una tercera parte del total.  
 
¿Quiénes invierten mucho más?  
 
Los operadores competidores. No es un escenario de jugadores 
buenos y malos, de buenas o malas conciencias; es un tema de 
incentivos. 
 
Los nuevos competidores son quienes encuentran los incentivos para 
competir, no por bloqueos legales, no por amparos; sino por la 
introducción de nuevas tecnologías. 
 
Si esta medición de dos tercios-un tercio la pasamos a inversiones por 
usuario, vemos que el preponderante invierte en México 10.2 dólares 
por usuario; mientras que los nuevos competidores invierten 70 
dólares por usuario: Una relación de 7 a 1. 
 
Y el mismo operador preponderante, fíjense cómo no es un tema de 
buenas y malas conciencias, que en México –como dije– invierte 10.2 
dólares al año; en el resto de la región invierte casi 50 dólares; ¿Por 
qué? Porque tiene que competir, porque tiene que innovar, es la 
misma empresa con incentivos que aquí se materializan, en esta 
iniciativa de ley. 
 
Siguiente lámina. Lo importante es el consumidor y el impacto grande 
viene por el bolsillo. Las medidas de baja en el precio de 
interconexión, de alineación de incentivos on net off net dentro de 
estos tráficos, eliminación del roaming nacional, desagregación de la 
red local, servicios mayoristas para enlaces de datos, etcétera; y 
además la no exclusividad en equipos, en lo que se traduce es en 
competencia que, como vemos al lado derecho y como ha sucedido en 
años recientes con las bajas de interconexión, han representado bajas 
en el precio de los servicios finales a los consumidores, equivalentes 
aproximados al 40 por ciento. 
 



Esto es de esperar con el paquete de servicios: Aligerar la carga en el 
bolsillo de los consumidores. Si el consumidor decide gastar más por 
comunicarse más, ya es una decisión de los consumidores. 
 
Si el consumidor decide sintonizar la cadena comercial uno, dos, tres o 
cuatro, no debemos intervenir en los contenidos; sería una violación 
flagrante a la autonomía de decisión de un consumidor y de una 
audiencia. 
 
Termino recordando, ustedes lo saben señores legisladores, todos 
amigos aquí, pero éstas son medidas temporales. Venimos de 20 años 
de ineficiencia regulatoria en donde, insisto, estamos más cerca del 
territorio del monopolio que de la competencia. 
 
Hoy tenemos un paquete de reforma, de decreto, de must carry must 
offer, de anuncio de licitación de cadenas, de declaratoria de 
preponderancia que nos da un paquete integral para entrar a un 
periodo de regulación asimétrica.  
 
Es un periodo temporal, según la experiencia internacional, y se 
estipula: “Cada dos años se hará corte de caja para revisar si 
prevalece la preponderancia”. 
 
Si esto es efectivo al máximo, en dos años podrían estar cambiando 
las condiciones; la experiencia internacional ha llevado hasta cuatro, 
seis y ocho años. Y después, desregular y supervisar la eficiente 
operación del sector. Retirar la regulación no significa el fracaso, 
significa el éxito de este tipo de marcos regulatorios. 
 
Dejo aquí mis consideraciones económicas.  
 
En cuanto a las críticas y espacios de mejora a estas leyes, me sumo 
a las observaciones formuladas por CANIETI, CANITEC, CIRT, 
ANATEL y, a nombre propio, haré llegar algunas adicionales. 
 
Muchas gracias por la invitación. 
 



SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, maestro 
Ernesto Piedras. 
 
Antes de darle la palabra a senadores, legisladores y diputados que 
están con nosotros, le pregunto a la Senadora Barrales, a la Senadora 
Ortiz si quisieran hacer algún comentario de inicio. 
 
Muy bien. Está abierto el Foro, por favor, Senador. 
 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias. 
 
En principio, quiero sumarme a la bienvenida que le han dado los 
compañeros senadores presidentes de las Comisiones Unidas a los 
ponentes, a las compañeras, compañeros diputados federales, que 
también han hecho acto de presencia en este tema que, sin duda, es 
importante, que creo que con la participación de los ponentes, 
habremos de llegar a una serie de conclusiones muy importantes para 
hacer modificaciones. 
 
Quisiera, antes de formular una pregunta, tener la oportunidad también 
de hacer un comentario de carácter general, como los que escuché 
que daban los senadores presidentes al principio del foro. 
 
Y he de iniciar haciendo comentario que creo, en lo que todos estamos 
de acuerdo. Esta reforma en materia de comunicaciones del año 
pasado, sin duda que creo que todos lo tenemos claro, lo hemos 
escuchado, representa un avance muy importante para el país, es 
producto de un amplio consenso alrededor de una materia que de 
verdad es compleja, no cualquiera quiere hacer intervenciones, tiene 
uno que estudiar bastante por sus aspectos técnicos. Pero también es 
compleja porque tiene implicaciones políticas, implicaciones sociales.  
 
Quiero decir que los medios de comunicación en este país, creo que 
todos estamos de acuerdo en ello, han adquirido una gran relevancia 
hoy en día en el desarrollo de nuestra nación, pero también hay que 
decirlo, desafortunadamente algunos de esos medios se han 
convertido también en cotos de poder, que han permitido que su 
empoderamiento, no por nada hoy en día se habla comúnmente de 



que algunas empresas de comunicación son reconocidas como 
poderes fácticos y por eso es muy importante lo que hoy estamos 
discutiendo. 
 
Dentro de este amplio consenso, en el que hemos estado discutiendo 
desde el año pasado, se estableció, como todos sabemos, un plazo 
perentorio de 180 días naturales para realizar adecuaciones. 
 
El Senador Lozano hizo, de una u otra forma, referencia a ello; el 
plazo transcurrió, el plazo feneció y no tuvimos hasta ahora la 
oportunidad de contar con iniciativas que completaran las que ya se 
habían presentado aquí en el propio Senado de la República. 
 
A mí me parece que quizás esto se debió a que se centró la atención 
del propio gobierno federal, inclusive hasta de los grupos en la llamada 
Reforma Energética, dejando de lado este tema que es fundamental. 
 
Para mí, y lo tengo que decir, con respeto, pero lo tengo que decir, 
que quedó evidenciado que la reforma en materia de 
telecomunicaciones no había sido un tema prioritario para el propio 
Poder Ejecutivo Federal. 
 
Qué bueno que ahora lo estamos retomando, pero es evidente que 
ese desinterés por modificar lo que conocemos como el status quo en 
el tema de las telecomunicaciones, se está corroborando hoy con la 
iniciativa que ha llegado a este Senado de la República. 
 
A mí me parece, y lo tengo que decir en esta oportunidad, es un 
proyecto que representa un retroceso con relación a lo logrado en la 
reforma constitucional. 
 
Es un proyecto que, creo, pretende congraciarse con las televisoras 
que promovieron la imagen desde que el actual presidente era 
gobernador del Estado de México y que, mucho se ha dicho que hasta 
fue palomeado y presentado por ellas como candidato por con la 
anuencia de ellos. 
 



Digo esto, pero también señalo que quiero decir con mucha claridad 
que el tema de estas reformas en materia de telecomunicaciones para 
el PRD, bancada a la que pertenezco, es un tema de mayor relevancia 
y por ello lo quiero exponer.  
 
Nosotros estamos en la bancada del PRD listos para defender los 
avances logrados en la reforma constitucional. Avances que hoy con 
esta propuesta del Ejecutivo, desde mi punto de vista, se pretenden 
revertir al amparo de un esquema ciertamente de complicidad con los 
grandes consorcios televisivos de este país. 
 
Subrayo, Senador Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, compañeras Presidentas de las Comisiones de Radio y 
Televisión, de Estudios Legislativos, que nosotros sí estamos listos 
para defender los avances y hacer frente a los intentos de esta 
imposición. 
 
Y estamos listos, de una vez lo quiero anunciar, para promover una 
acción de inconstitucionalidad en el caso de que se pretenda imponer 
estos proyectos de leyes y reformas que representan un grave 
retroceso, lo reitero, y que dan al traste con los logros de la reforma 
constitucional. 
 
Más claro, le expreso a mis compañeras y compañeros legisladores 
que en lo personal me declaro listo en este momento para firmar una 
acción de inconstitucionalidad en contra de estos proyectos en caso 
de que no sean modificados y se aprueben en consecuencia en los 
términos propuestos por el Ejecutivo. 
 
Ya aquí hemos escuchado algunos señalamientos, pero hay 
muchísimos más. 
 
Por lo tanto, y antes de formular mi pregunta, yo conmino a mis 
compañeras y compañeros legisladores a salvaguardar la autonomía 
institucional de este Congreso, del Senado, y actuar con mucha 
responsabilidad por el bien de nuestro país. 
 



Y hago votos, también lo quiero subrayar, porque esta serie de 
audiencias sean organizadas con una  genuina intención de construir 
un ordenamiento vanguardista. 
 
Por eso sí les pido a los ponentes lo que ya se expresó, que nos 
hagan llegar sus documentos por escrito para analizarlos de una 
manera minuciosa y detallada. 
 
Espero que esto no sea una pantomima para legitimar una decisión 
que, algunos dicen, ya se ha tomado en las altas esferas del gobierno, 
con la participación de algunos legisladores; por eso subrayo que en el 
caso de un servidor de la bancada del PRD, nosotros sí tenemos la 
voluntad de construir un proyecto de consenso y por eso vamos a 
estar participando en este foro, y esperamos contar con esta misma 
voluntad por los demás actores involucrados en este Senado de la 
República. 
 
Me quiero referir, y sé que son muchos temas, por eso quiero leer sus 
documentos, pero quiero conocer la opinión de ustedes sobre un tema 
que para los legisladores del PRD es muy importante, los derechos de 
las audiencias. 
 
Aunque ustedes nos han hecho planteamientos muy concretos, yo 
quisiera conocer sus puntos de vista sobre esto, porque uno de los 
puntos más importantes de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones y, por ende, de estas reformas de la legislación 
secundaria son, sin duda, el tema de los derechos de los usuarios. 
 
Este es un tema de tal relevancia que muchos de los comentarios, de 
las observaciones, de las críticas que hemos leído y escuchado a la 
iniciativa del Ejecutivo se enfocan precisamente a la falta de un 
enfoque de los derechos de los usuarios y a la inclusión de un 
catálogo sumamente limitado de los derechos. 
 
Esa es una crítica que nosotros, de inicio, compartimos plenamente, y 
creemos que uno de los puntos principales de la reforma, señores 
ponentes, de esta reforma constitucional, tuvo que ver precisamente 
con el interés de establecer el interés general de los servicios de 



telecomunicaciones y de radiodifusión, así como los derechos de los 
usuarios y de las audiencias y los mecanismos para su protección. 
 
Para mí son ideas torales que quedaron expresamente plasmadas, 
inclusive en el apartado B del Artículo 6º Constitucional. 
 
Es por eso que nos preocupa que el gran mecanismo de protección de 
los derechos de los usuarios en la iniciativa del ejecutivo, sea 
mandarlos a la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo 
descentralizado, cuyo titular es designado como todos sabemos 
directamente por el Presidente de la República. 
 
Y este mecanismo no se relaciona solamente con los derechos de los 
usuarios, sino que también para mí tiene la intención del gobierno de 
asumir un control absoluto sobre los medios de comunicación, que es 
otro de los principales aspectos sobre el cual los expertos nos han 
alertado. 
 
Con base en esas consideraciones, quisiera preguntarle a quien desee 
formularme su opinión; quisiera preguntarles si ustedes consideran 
adecuado que sea precisamente, como lo plantea la iniciativa, la 
PROFECO la instancia encargada de la protección y de vigilancia de 
los derechos de los usuarios o cómo afectaría o cómo influiría la 
subordinación de la PROFECO al Ejecutivo Federal en los casos de 
defensa de los derechos de los usuarios ante los grandes 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. 
 
En ese mismo sentido, preguntarles, ¿es viable para ustedes que la 
PROFECO se convierta en un instrumento del Ejecutivo para proteger 
los intereses de los concesionarios frente a los derechos de los 
ciudadanos? 
 
Y cierro este ciclo de preguntas, si consideran ustedes, señores 
ponentes, que la PROFECO cuenta con la especialización necesaria 
para la defensa de los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones y radiodifusión que son materias, como ya lo 
decíamos en un principio, extremadamente técnicas. 
 



Les agradezco muchísimo y con anticipación sus respuestas, su 
opinión, y les reitero mi respetuosa solicitud para que nos puedan 
hacer llegar por escrito sus opiniones muy interesantes que he 
escuchado con mucha atención. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto, Senador. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, señor 
Senador Benjamín Robles. 
 
A continuación, tengo anotados a Raúl Pozos, al Senador Pozos y a 
Senador Gerardo Flores.  
 
Lo único que quiero proponer, con todo el respeto del mundo, es que 
para aprovechar la presencia de nuestros expositores, tratemos de 
concentrarnos en preguntas puntuales para ellos.  
 
Vamos a tener mucho tiempo nosotros como legisladores la próxima 
semana para tener nuestras discusiones y reflexiones internas. Yo les 
sugeriría que aprovecháramos la presencia de nuestros expositores 
para ir puntualmente a la pregunta, y además eso nos permite que 
haya más participaciones de los legisladores aquí presentes. 
 
Dicho lo anterior, le doy la palabra al Senador Raúl Pozos, por favor. 
 
SENADOR RAÚL POZOS LANZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Yo quiero sumarme a la bienvenida a este Foro de Análisis sobre las 
Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
De verdad nos sentimos muy contentos de tenerles aquí, de recibirlos 
aquí en la Casa de Federalismo, y darle la bienvenida a los foros de 
expresión en donde habremos de hacer un esfuerzo todos por 
escucharnos, por aprender. 
 



Me parece que en el ejercicio puro del parlamentarismo una de las 
premisas fundamentales es incluir a todas las voces, todas las 
expresiones. 
 
Siempre será necesario en el Senado de la República el debate de las 
ideas. Siempre será bienvenida la confrontación de las propuestas, de 
las posturas; pero siempre también será necesario escuchar con 
atención y con un gran respeto las argumentaciones. 
 
Me parece que ahí está basado esencialmente el camino que nos 
permitirá encontrar acuerdos, que nos permitirá construir consensos y 
que nos permitirá, desde luego, encontrar las coincidencias a partir de 
las divergencias. 
 
Siempre será bienvenida, con respeto, una postura, aunque difiera de 
la nuestra, y siempre en la confrontación de las propuestas, de las 
posturas ideológicas, técnicas, siempre habrá la riqueza que nos 
permitirá, a partir de ello, darle a este país mejores leyes. 
 
Yo sí creo que le falta mucho a todo este tramo, todavía tenemos 
mucho trabajo, estamos empezando estos foros, todavía nos faltan las 
reuniones, las sesiones formales de las Comisiones Unidas, todavía 
nos falta mucho que discutir y mucho que trabajar. 
 
Yo sólo quisiera hacerle una pregunta, y más que una pregunta, 
pedirle su opinión al doctor Székely, con relación al tema de los 
bloqueadores de telefonía móvil en los penales.  
 
Me gustaría que pudiéramos juntos encontrar soluciones. Tienes 
razón, hay una serie de inconsistencias que generan esto, que es un 
cáncer, que es uno de los principales males que padecemos en este 
país, sobre todo tratándose de extorción y de secuestros virtuales. 
 
Me gustaría saber cuál sería la propuesta para que conjuntamente 
logremos avanzar en este tema. Desde luego que estaríamos de 
acuerdo en que no solamente es una cuestión de tipo técnico, es una 
cuestión de varios elementos. Sería esa primera pregunta. 
 



Y la segunda, que yo la dejo a quien considere, sería en lo 
concerniente a esta iniciativa que hoy nos ocupa. Preguntaría si 
consideran que esta legislación que está ahora en discusión podría 
coadyuvar en la penetración de los servicios de telecomunicación y 
radiodifusión en todos los niveles socioeconómicos. Me refiero al 
carácter social que debe tener también esta iniciativa altamente 
técnica. 
 
Muchísimas gracias. 
 
SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Muchas 
gracias al Senador por la pregunta. 
 
Dejamos en el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores para 
plantear su pregunta. 
 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias, 
Presidenta. En realidad creo que voy a hacer varias preguntas. 
 
Antes que nada, agradezco a cada uno de los ponentes de esta tarde 
las reflexiones que nos han compartido aquí en tribuna, sin duda van a 
enriquecer mucho nuestro trabajo. Yo coincido con muchas de ellas, 
con otras no tanto, lo cual es lógico o natural en un ambiente de 
pluralidad. 
 
Dicho lo anterior, a mí me gustaría retomar o tomando un símil de lo 
que se ha expresado esta tarde aquí, en el sentido de que el proyecto 
contiene varios retrocesos que da el trace con lo avanzado en la 
reforma constitucional, expresiones de esa naturaleza. 
 
Por mi parte, lo que puedo decir es que yo estoy listo para entrar a la 
discusión. Estoy listo para escuchar todos los puntos de vista. Estoy 
listo para sacar adelante este proyecto con los cambios que se 
requieran. 
 
Ese es mi compromiso, es mi compromiso con los usuarios de este 
país que, como en una de las exposiciones se dijo, año con año 
padecen un costo en bienestar elevadísimo. 



 
Me llama la atención que haya quienes hablan de defender a los 
usuarios o a las audiencias y se quejan de este aparente excesivo 
trato regulatorio a un sector de telecomunicaciones que hoy está 
altamente concentrado y que genera un enorme costo en bienestar 
sobre el bolsillo de los mexicanos. 
 
La OCDE ya nos dijo que es un costo de cerca de 29 mil millones de 
dólares por año; yo creo que no podemos pasar por alto eso en la 
discusión que tendremos aquí en el Senado de la República. 
 
Dicho lo anterior, me gustaría hacer una pregunta concreta a Eduardo 
Ruiz Vega y a Víctor Gutiérrez sobre el tema de la prórroga de las 
concesiones. 
 
Me llama la atención, sobre todo lo expresado por Eduardo, en el 
sentido de que partiendo de la base de que son concesiones del 
Estado mexicano, escuché una preocupación se tu parte respecto a 
las condiciones en las cuales se podrían dar estas prórrogas. 
 
Me gustaría ver si nos puedes ampliar un poco esa preocupación. 
¿Qué es exactamente o lo que le preocupa a la CIRT? Y lo mismo 
sería para el caso de la CANIETI. 
 
En el caso de José Antonio García de CANITEC, y eso lo quiero unir o 
hacer de la misma manera, yo diría, esta pregunta a Ernesto Piedras, 
¿no sé si ustedes están familiarizados con el caso de British Telecom? 
Porque luego aquí en México somos muy dado a hablar, nos preocupa 
mucho que haya una prohibición, y me refiero concretamente a la 
prohibición que hoy en día tiene Teléfonos de México para entrar al 
servicio de televisión. 
 
No sé si ustedes están familiarizados con el caso de British Telecom 
que, en 1984, cuando fue privatizada, justamente fue privatizada con 
esta misma prohibición, sujeta a que con el tiempo las autoridades 
reguladoras iban a evaluar con periodicidad el avance de la 
competencia en el mercado británico. Cosa que sí hicieron las 
autoridades. 



 
Las autoridades regulatorias británicas no sólo hicieron esa vigilancia, 
sino que introdujeron medidas que fueron llevando a ese mercado 
paso a paso a un mejor estado de competencia. 
 
Hacia finales de la década de los 90’s, las autoridades reguladoras 
británicas llegaron a la conclusión, después de estos periodos de 
revisión bianuales, que ya había la suficiente competencia en el 
mercado del Reino Unido y que por lo tanto se justificaba que se 
eliminara esa prohibición. 
 
La OCDE, en su reporte del año 2012, justamente nos advierte del 
riesgo para el mercado mexicano de liberar de esa prohibición a 
Teléfonos de México por el enorme poder que hoy en día tiene en el 
mercado de telecomunicaciones de nuestro país, poder que haría 
extensivo prácticamente de manera inmediata al mercado de 
televisión, por lo menos el mercado de televisión restringida. 
 
Entonces, habiendo dado este antecedente, me podrían por favor dar 
su opinión si en cierta forma –Ernesto ya lo dijo--, pero si pueden 
ampliar un poco sobre eso, si el periodo de dos años que prevé la 
iniciativa es demasiado, cosa que yo creo que no, justamente tomando 
la referencia histórica de, por ejemplo, el caso British Telcom, que de 
1984 al año 2000, transcurrieron 16 años para que las autoridades de 
ese país dijeran “sí hay competencia efectiva en este mercado”, por lo 
tanto podemos ya eliminar esa prohibición. Hoy en día el mercado 
británico es altamente competido por cierto. 
 
Al doctor Raúl Trejo, me gustaría preguntarle algo muy concreto, 
porque él habla o hizo énfasis en los temas del retroceso que hay 
respecto a la Reforma Constitucional, cosa que yo no comparto. 
 
Pero me gustaría preguntarle: usted habla de la restauración del 
presidencialismo autoritario. Cuando refiere estas disposiciones, 
supongo, que tienen que ver con la atribución que prevé la iniciativa, 
para la Secretaría de Gobernación respecto a la vigilancia de los 
contenidos. 
 



Hablaba usted incluso de un regreso al estalinismo o algo así me 
parece haber escuchado al final de su intervención. 
 
¿No le preocuparía a usted más que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, cuyas decisiones no pueden ser objeto de 
recurso de revisión, no pueden ser objeto de suspensión cuando se 
recurre al amparo, no le preocuparía a usted más que el Instituto le 
ordene a una estación de radio, o a una televisora, que baje a un 
programa, o que baje a un conductor porque está violando tales 
disposiciones normativas en materia de contenidos y que esa decisión 
no pueda ser recurrida de inmediato, no cree que eso es un problema 
más serio para la libertad de expresión? 
 
No sé, poniéndolo desde ese punto de vista, cuál sea su perspectiva 
frente a la posibilidad que sí existiría con el caso de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Y por cierto, yo no encuentro en la Constitución que se diga de 
manera expresa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es 
quien vigilará el tema de los contenidos. 
 
Dicho lo anterior, yo concluyo mi intervención, señor presidente. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias senador 
Flores. Hemos acordado que vamos a hacer bloques de tres 
preguntas para que demos espacio a las respuestas de nuestros 
expositores. También les rogamos a los mismos, cuando tuvieran una 
pregunta específica de cada uno de ustedes que se sirvan 
responderla; si fueron preguntas en general a ver quién de ustedes 
levanta la mano para hacer esta respuesta. Pero también les rogamos 
ser muy puntuales porque todavía tenemos anotados otros dos 
bloques. 
 
Tengo al senador Fidel Demédicis; a la senadora Itzel Sarahí Ríos, 
Omar Fayad, después a la senadora Marcela Torres Peimbert; la 
senadora Pavlovich, y a Rabindranath Salazar. Les voy a rogar que 
vayamos siendo muy puntuales en preguntas y respuestas. 
 



Quién inicia de parte de los expositores; quién quiere iniciar.  Eduardo 
Ruiz Vega. Adelante. 
 
LICENCIADO EDUARDO RUIZ VEGA: Muchas gracias. Muy rápido. 
En relación a la primera pregunta, la relativa a la intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor… 
 
INTERVIENE EL SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: …Un 
poco más alto por favor, Eduardo, para que se escuche… 
 
CONTINÚA EL LICENCIADO EDUARDO RUIZ VEGA: ...Perdón. En 
relación con la primera pregunta, la relativa a la intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor por lo que hace a la Cámara de 
la Industria de la Radio y la Televisión realmente no tenemos 
comentario, toda vez que los servicios para la población para las 
audiencias son gratuitos, creo que esto más bien corresponderá 
responder a mis colegas que vienen representando a sus asociaciones 
gremiales del otro sector de las telecomunicaciones. 
 
Por lo que hace a si esta legislación puede aumentar la penetración de 
los servicios, nosotros consideramos que sí, que claramente los 
objetivos que así están planteados desde la Constitución misma son 
precisamente esto, aumentar la penetración de los servicios. 
 
Y en el caso particular de la radio difusión realmente la penetración 
que se ha logrado ya desde hace bastante años, es una penetración 
que yo creo que ya califica como universal, ya está por encima de los 
noventa y tantos por cientos. 
 
Yo creo que ahora el reto es precisamente, como lo mencionamos en 
la ponencia de la Cámara, que la transición que se dé a las 
tecnologías digitales se puede hacer también sin perder este nivel de 
penetración, toda vez que, repito, son servicios gratuitos y continúan 
siendo la alternativa más asequible para la obtención de contenidos de 
diversos géneros para toda la población, pero principalmente para la 
población de menores ingresos. 
 



Y finalmente, dentro de las preguntas directas que me formula el señor 
senador Gerardo Flores, le comentaría básicamente lo siguiente: 
 
El proyecto de ley avanza, o bueno, restituye de alguna manera y 
avanza en el derecho y en la posibilidad para prorrogar las 
concesiones que regula esta ley en general y no son las que regula 
esta ley, son las que ya se establecieron desde la reforma 
constitucional. 
 
Porque habrá que recordar que en la reforma constitucional de alguna 
manera el menú de concesiones ahí se da, desde los usos hasta el 
hecho esto de la concesión única, hasta de alguna manera homologar, 
en el caso de la radio difusión, toda concesión y ya en las 
telecomunicaciones incluida la radio difusión, los mismos usos para 
concesión. 
 
Entonces hay una disposición de prórroga, una disposición que 
nosotros creemos que es consistente con lo que sucede, 
prácticamente todas las actividades reguladas que hay en este país, 
sujetas a un auto habilitante, llámesele concesión, permiso, 
autorización, etcétera, desde otras vías generales de comunicación 
hasta los temas de energía, bancarios; en fin. 
 
Creemos que esto está muy bien, nada más que todavía sentimos que 
existen algunos aspectos que dejan abierto el hecho de que pueda 
haber actos discrecionales y que de alguna manera puedan rallar en 
temas autoritarios. 
 
Y vamos, no estamos hablando de un tema de lo que pasaba hace 30 
años; estamos hablando de cosas que de alguna manera se han visto, 
se han dado a conocer por los medios de comunicación el pasado 
reciente. 
 
Y una de estas cuestiones que se podría acotar y se podría objetivizar 
es esta frase en donde se dice que se establezcan o que se asuman 
las condiciones que establezca en este caso el nuevo órgano 
regulador, que es el IFETEL. 
 



Yo sé que por sentido común se entiende que estas nuevas 
condiciones, deben de ser condiciones inherentes al servicio que se 
está prestando, pero muchas veces el sentido común es el más difícil 
de los sentidos. 
 
Entonces valdría la pena nada más acotar el hecho de que las nuevas 
condiciones en el evento de una prórroga, sean unas condiciones que 
sean naturales, consecuentes con el servicio que se está prestando, 
para que no haya una cuestión de desproporción. 
 
Y más o menos en ese sentido y ya muy particularmente por lo que 
hace a la industria que representa la Cámara de la Industria de la 
Radio y la Televisión, en el tema de la contraprestación, en donde 
también se avanza y se establece lo que dice la Reforma 
Constitucional el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público va a emitir esta opinión no vinculante en el plazo de 30 días y 
se establecen algunos parámetros de alguna manera objetivos. 
 
Sentimos que hay uno de esos elementos de la fórmula que puede 
llegar a ser muy subjetivos, sobre todo en el caso de la radiodifusión, 
que es este concepto de los referentes nacionales e internacionales 
del valor del espectro. 
 
Y lo digo porque en esta lógica de convergencia, si uno voltea a ver la 
atribuciones, que desde la UIT misma se le dan a las frecuencias del 
espectro ya desde ha varios años, ya realmente los servicios cada vez 
se atribuyen a los mismos y cada vez son más genéricos. 
 
Estoy hablando de una atribución genérica que ya es muy común verla 
en ese cuadro multicolor, que es el cuadro de atribución de 
frecuencias, el fijo móvil, en donde también se ubica en buena parte 
las frecuencias que se utilizan para radiodifusión. 
 
Si de alguna manera no se acota esta situación y no se ve que las 
frecuencias para radiodifusión, que están muy bien identificadas 
realmente son para esto, que es una actividad, repito, gratuita con 
función social y se le mide con la misma vara de otras actividades que 
también son de interés pública, nadie las está demeritando, como 



podría ser, por ejemplo, la telefonía móvil, o los accesos de banda 
ancha fija inalámbricos, pero que son de distinto género y que además 
tienen una economía también diferentes, porque son con suscriptores 
y otro tipo de ingresos, creo que ahí se podría abrir una puerta para 
que fueran estas contraprestaciones estimadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de manera no vinculante, pero con un 
criterio recaudatorio porque al final del día es el que tiene esta 
autoridad y posteriormente por el Instituto, no necesariamente 
adecuadas para el caso de la función social de la radiodifusión. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchísimas gracias 
Eduardo. Víctor Gutiérrez. Si quieren vamos en el mismo orden que 
hicieron sus presentaciones. Adelante por favor. 
 
MAESTRO VÍCTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: Quisiera agregar 
alguno de los puntos que competen a nuestra Cámara y que con todo 
respeto el compañero Eduardo Ruiz nos deja a nosotros opinar: 
 
Primero, sobre el tema de los derechos de los usuarios y si la 
PROFECO pudiera ser este ente que le dé certidumbre a estas 
audiencias, a estos usuarios, dadas las condiciones actuales. 
 
Primero, regresaría al énfasis de que en un mercado con mucho 
mayor competencia, las incidencias ante autoridades que pudieran 
regular estos derechos de los usuarios sería mucho menor. 
 
Podríamos revisar las estadísticas de quiénes son las empresas 
particulares o del estado, que más solicitudes de atención tienen por 
parte de quejas de esos usuarios y nos podríamos llevar 
inmediatamente la respuesta. 
 
Los monopolios, o en la ausencia de competencia, la incidencia sobre 
los reclamos hacia las autoridades son mucho mayores. 
 
Creo que lo que habría que privilegiar nuevamente son los términos de 
competencia y en la transición sí dotar a las instituciones, en este caso 



a la PROFECO, de las capacidades y las competencias para poder 
dar atención a estas audiencias. 
 
Sobre el tema que consultaba el senador Raúl Pozos, si 
considerábamos que habría una intención de mayor acceso a las 
tecnologías de información y de las comunicaciones a los usuarios –
una pregunta particular al señor senador—nosotros creemos que en lo 
general, sí, se prevé en diferentes artículos, la integración de comités, 
particularmente por ejemplo el noveno, entre el mismo Instituto Federal 
de Comunicaciones, para poder garantizar justamente esta intención 
de penetración. 
 
La posición de la Cámara es que en este sentido lo que falta son 
varias precisiones y clarificaciones, pero creemos que va en el sentido 
en cuanto respecta al mayor incremento de la penetración de las TIC’s 
en México. 
 
Y la pregunta que hace el senador Gerardo Flores, con respecto a las 
prórrogas para concesiones y cuál era la preocupación que tenemos 
como industria, me sumo a los comentarios previos de Eduardo. 
 
Y agregaría nada más que lo que se prevé no solamente son 
concesiones sino recursos orbitales y que las inversiones en este 
sector son de tal magnitud y la dinámica que exige en términos de 
inversiones para dar mucho más servicio, pero además para mantener 
a nuestro país y a los usuarios a la vanguardia de la dinámica 
internacional, los espacios de servidumbre como está en la ley, 
pudieran ser magnificados. 
 
De tal manera que los procesos que prevén ahora de las tres quintas 
partes –perdón--, de la última quinta parte previo al vencimiento de la 
concesión y los plazos de un año que prevén nos parecen un poco 
cortos. 
 
Y en particular, también, podrían precisarse los mecanismos de 
indemnización o los procesos ante la decisión del Instituto de retirarles 
la concesión. 
 



SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Víctor. 
José Antonio García, por favor, adelante, de CANITEC. 
 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERRERA: Gracias. 
Referente al tema de PROFECO, consideramos que sí, es una 
autoridad que se dedica a proteger los derechos de los usuarios. 
 
Nosotros, en la industria de las telecomunicaciones por cables, la 
realidad es que no tenemos inconveniente, de hecho la iniciativa prevé 
ciertas facultades que si tienen el personal especializado para hacerlo, 
pues ya lo vienen haciendo. 
 
Como bien comentaban mis compañeros, existen muchísimas quejas, 
en su mayoría de los preponderantes en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Y por otro lado, hablamos de lo que es la parte de colaboración a la 
justicia, que es un tema importante y que considero que nuestra 
opinión sería, en primera instancia, regular exactamente qué 
autoridades son las que tendrán la responsabilidad de recibir la 
información. 
 
La información que se maneja a través de las redes de 
telecomunicaciones es muy delicada. Entonces no sé. Quizá debieran 
ser directamente los procuradores los que tuvieran esa facultad 
exclusiva y que no se le otorgue a cualquier ministerio público para 
solicitar esta información. 
 
Nos ha pasado que esta información trasciende a otros lados y ha 
servido inclusive para cometer más delitos inclusive de extorsión. 
Entonces es un tema muy delicado. 
 
La otra parte nos interesaría que bajara el plazo para las empresas 
para guardar esta información; el costo es muy alto. 
 
Y yo considero que si esta información es necesaria para una 
investigación ante un ministerio público dos años es demasiado 
tiempo. 



 
El otro tema que nos plantea el senador Gerardo Flores: 
 
Efectivamente, British Telecom, en 1990, tuvo limitaciones para ciertos 
servicios. 
 
Sin embargo, el tiempo en el que se le asignó una regulación 
asimétrica fue de manera inmediata. 
 
Hoy por hoy, después de haber comprobado la autoridad regulatoria 
que la empresa desagregó redes, cumplió con la contabilidad 
separada, cumplió con la interconexión, cumplió con la portabilidad. El 
día de hoy son dos empresas prácticamente en las que se convirtió 
British Telecom. 
 
Efectivamente, yo creo que en el momento en que nosotros tengamos 
ese supuesto no tendríamos por qué no, o por qué negarle al 
preponderante actual en telecomunicaciones el que pudiera dar un 
servicio de televisión restringida. 
 
Lo que sí quiero decirles es que, como bien saben, desde que se 
otorgó –y creo que también fue; no recuerdo el año, pero fue también 
por los 90—se otorgó el título de concesión de Telmex. 
 
Realmente nunca hubo una regulación asimétrica que regulara las 
actividades del operador. Hasta hoy que lo declaran un operador 
preponderante se está emitiendo una regulación asimétrica. 
 
Si ustedes me dicen que los dos años son suficiente, yo lo veo difícil 
que los dos años sean suficientes. 
 
Pero bueno, los dos años son para revisar el cumplimiento de las 
obligaciones, o el cumplimiento a estas medidas de regulación 
asimétrica. 
 
Esperemos que algún día los cumpla, ¿por qué?, porque esta 
legislación lo que está tratando de hacer es que exista un piso más 
parejo, que haya una mejor competencia, no con tantos desiguales. 



 
Siempre en beneficio, ¿para qué? Para que tengamos mejor calidad 
en los servicios derivado de la mayor competencia, una competencia 
equilibrada. 
 
Y obviamente esto redunda en calidad y precio para los usuarios. Sí 
considero que algún día tendrá la posibilidad, el preponderante, de 
tener esta posibilidad de ampliar sus servicios siempre y cuando 
cumpla a cabalidad con la regulación asimétrica que apenas en este 
momento inicia su vigencia. Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias José 
Antonio. Gabriel Székely, por favor. 
 
DOCTOR GABRIEL SZÉKELY (ANATEL): Sobre el tema de la 
Procuraduría, PROFECO, para las empresas es muy difícil participar 
en la discusión de cuál debe ser el diseño institucional de la 
administración pública; no es su materia. 
 
Sí podemos compartir observaciones. Por ejemplo, hubo muchas 
quejas de muchos, por muchos años, de una doble ventanilla en la 
industria y con esta iniciativa terminamos con varias ventanillas más. 
 
Al final de la historia no la redujimos, como parecía que iba a ser el 
caso, sino hay múltiples ventanillas que no en todos los casos 
significan una operación eficiente de varios de los temas que hay entre 
reguladores y regulados. 
 
Ahora, específicamente esa procuraduría entendemos que la iniciativa 
de dotarla de recursos para desarrollar una subprocuraduría 
especializada. Ojalá y sea planeada y administrada de manera 
correcta. 
 
También hay ahora tribunales especializados que están 
desarrollándose y que serán una instancia que también resuelve 
algunas cuestiones relacionadas, en fin, son temas de la 
administración pública que nosotros observamos con mucho interés y 



que sinceramente esperamos se aterricen muy bien para que pueda 
haber una mejor situación para todos. 
 
Ciertamente lo que está de fondo en la pregunta que apreciamos del 
senador, es que sí creo que un mayor énfasis en el consumidor, como 
el centro de toda esta reforma y leyes secundarias sería muy positivo y 
bueno, hay un debate sobre qué tanto el consumidor fue puesto en  el 
centro de  la reforma y qué tanto otros temas. 
 
Se habló de la penetración, nada más quiero comentar algo, porque 
no estrictamente materia ni de este foro ni de esta ley, pero 
obviamente quienes intentamos  llegar a conocer lo suficiente de 
telecomunicaciones, para atrevernos a hablar de algunos temas, 
porque hay que saber un poco de ingeniería, algo de tecnología,  de 
economía, de leyes, de políticas públicas, de política, en fin, vemos 
que además de la conectividad, que es un tema que está muy 
resaltado en la iniciativa, hay otros temas para como país abordar el 
tema de la penetración con éxito, que es contenidos y servicios de 
diversos tipos, educación digital a la población, para que no se limite a 
estar jugando en el lugar de trabajo con diversos dispositivos y 
teniendo acceso a entretenimiento, que es lo que ocurre en muchos 
sentido, y bueno, incentivos del gobierno para ayudar a que 
disminuyan los precios de los dispositivos, también. 
 
Un aparte la hace la industria, hay empresas que están empezando a 
aportar los famosos smartphone a precios mucho más accesibles, de 
acuerdo, pero sin embargo qué sucede con impuestos altos, esta idea 
de que esta es una industria que debe tener fines recaudatorios, la 
hemos combatido. 
 
Esperamos que en algún momento el Congreso nos ayude a lidiar con 
e se tema, de impuesto que no debían de existir, de impuestos 
adicionales sobre otros impuestos, como IEPS a las 
telecomunicaciones, cuando es un derecho fundamental de los 
mexicanos, es una industria de interés público, pero que ponga un 
impuesto especial. No entendemos ese tipo de contradicciones. 
 



Entonces, la penetración, muy buena pregunta y me permití por eso 
explayarlo un poco en este tema, es vital y requiere de muchas cosas 
que efectivamente no están directamente atendidas en la iniciativa y 
que ojalá en los ordenamientos correspondientes se haga. 
 
Finalmente y muy puntual a la pregunta del señor senador Pozos, el 
tema de los bloqueadores, que propuestas para avanzar.  
 
Quiero decir, y traté de comentarlo, que ya avanzamos bastante, falta 
mucho, pero hemos avanzado bastante tanto a nivel nacional como 
con el Distrito Federal en el siguiente sentido: 
 
Primero, que hemos logrado que la atención al tema sea al más alto 
nivel, además de las instancias administrativas, que el Comisionado 
Nacional de Seguridad, en el caso nacional, que el Jefe de Gobierno 
preside algunas de las sesiones que hemos tenido, para tratar de ver 
cómo se atiende este complejísimo tema que, en mi opinión personal, 
lo he dicho a mi Consejo, es que no tiene necesariamente una 
solución, sino es un tema que hay que administrarlo lo mejor posible y 
cada vez aprender más de cómo hacerlo mejor, pero es sumamente 
complicado por todo lo que implica. 
 
Tenemos que movernos a una situación de equipos que funcionen 
correctamente y hemos avanzado en eso y también y sobre todo, de 
tener una metodología específica de colaboración del gobierno y de 
las empresas. 
 
La mejora que yo sugería es que no habiendo un servicio civil de 
carrera para los funcionarios que intervienen en este proceso, si se 
cambian los mandos, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones en 
los últimos 15 meses, es tan delicado el tema en cuestión que crear la 
relación de confianza, el conocimiento de las dos partes, en fin, para 
volver a tener un equipo de trabajo conjunto que funcione, hemos 
observado lleva seis meses. 
 
Entonces, si hay un cambio tenemos que de nuevo esperar 
aproximadamente seis meses para que vuelva a funcionar esto. 
Ahorita estamos en un muy buen momento de colaboración, se 



realizaron visitas a 12 estados en las dos últimas semanas, en la 
sesión de mañana de esa mesa nacional se establecerán tres estados 
más y ahí va, pero es un país muy grande. 
 
Y ya que checaste y resolviste que las cosas están funcionando bien, 
tres meses después pueden volver a tener problemas y hay que 
regresar. 
 
Por eso digo que es una administración de un tema que 
desafortunadamente no tiene una solución todavía, pero sí tenemos 
casos exitosos de avances y estamos aprendiendo, necesitamos 
aprender cada vez más hasta que lleguemos a un grado de control de 
los procesos, que permitan ser mucho más ágiles. 
 
Muchas gracias, senador. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Doctor Trejo Delarbre, si es 
tan amable, por favor. 
 
DOCTOR RAÚL TREJO DELARBRE: Gracia senador Lozano. 
 
El senador Robles Montoya pregunta acerca de los derechos de las 
audiencias. 
 
Vale la pena precisar: en esta iniciativa, en la presidencial que se está 
discutiendo aquí, hay muchas alusiones pero pocas concreciones a 
esos derechos, no hay en absoluto garantía al derecho de réplica. 
 
Ya sabemos que este es un derecho que está postergado por una ley 
que no acaba de ser aprobada por el Congreso, no hay nada. Podría 
haber una instancia que se denomina IFETEL para hacer ese derecho, 
no se toma en cuenta esta posibilidad. 
 
¿Dónde se queja un ciudadano cuya privacía ha sido invadida por los 
medios? No hay esta instancia más que la instancia judicial, que ya 
sabemos que es complicadísima e inaccesible para la mayor parte de 
la sociedad. 



 
Lo que establece la iniciativa y este es un asunto interesante y 
discutible, es la obligación para que en cada medio de comunicación 
haya un defensor de las audiencias. 
 
Pero es un defensor cuyas reglas las establece el propio medio y 
cuyos alcances también dependen del medio de comunicación. Creo 
que es un asunto más bien simbólico, que no va a tener repercusiones 
sustanciales, si es que se llegara a probar y me preocupa incluso un 
problema más conceptual. 
 
Sé que esto que digo es discutible por algunos colegas míos, a mí me 
parece que la defensoría de audiencias en los medios de 
comunicación debe ser obligatoria en los medios de carácter público, 
que tienen responsabilidades y todas esas cosas, porque están 
respaldados con recursos fiscales. 
 
Pero no creo pertinente que sea obligatorio en los medios comerciales. 
Creo que cada medio comercial debe tener o no sus códigos de ética, 
sus normas para respetar o no a sus audiencias, hacerlas públicas o 
no, es parte de sus posibilidades discrecionales 
 
En la iniciativa se dice que todos los medios deben tener defensor de 
audiencias y un código de ética que pueden compartir o no entre ellos. 
 
¿Qué pasa con la intervención de la PROFECO? 
 
Sin lugar a dudas la Procuraduría del Consumidor desde ahora y 
desde hace tiempo tiene la posibilidad de defender a los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones, no lo hace con suficientes recursos, 
ese es otro problema, pero ya hay una posibilidad. 
 
Pero no olvidemos que los televidentes y los radioescuchas de los 
medios de comunicación son algo más que usuarios de servicios. NO 
son meros consumidores.  
 
Me llama la atención que la iniciativa simplemente se remita a la 
instancia que defiende a los consumidores, a los que compran 



servicios o productos y no se piensa en algo muy elemental: 
televidentes y radioescuchas son, aparte de otras cosas, ciudadanos y 
no se les trata como tales, al omitir la existencia de una instancia 
donde, como ciudadanos, puedan presentar quejas, reclamos, 
denuncias, etcétera. 
 
Senador Gerardo Flores, no sé su cuando dijo que hay quienes se 
quejan de un excesivo trato regulatorio de Telmex, se refirió a mi 
intervención, porque volteó a ver para acá y para que no queden 
dudas, quisiera precisar: lejos de quejarme, celebro que en esa 
iniciativa, en el segmento en donde se regulan las telecomunicaciones 
en una serie de aspectos como dominancia y otros, se cumpla con las 
disposiciones constitucionales y haya un trato riguroso, como debe 
ser, a las corporaciones que han acaparado la telefonía inalámbrica y 
alámbrica en este país. 
 
Eso está muy bien. 
 
Deploro que no haya simetría en la propuesta presidencial y que así 
como se les regula, a la telefonía, con plausible rigor, a las televisoras 
no. Ahí es donde radica mi queja y en esos parámetros se encuentra. 
 
Dice el senador Flores que a su juicio y a diferencia de lo que yo dije, 
no hay retroceso autoritario como yo lo califiqué, hablé de estalinismo 
para jugar con la frase leninista, pero si somos serios y recordamos 
que un rasgo del estalinismo, del autoritarismo político es el control 
gubernamental de los medios, pues estamos ahí sí, eso no se puede 
negar a la luz de esta iniciativa, en riesgo de una seria involución. 
 
¿Por qué? 
 
Porque el hecho de que el gobierno federal controle los contenidos de 
los medios es harto preocupante. Me llama la atención que haya 
quienes se inquietan, con toda razón, del control de los medios en 
Venezuela, es absolutamente cuestionable y olviden que con esta 
iniciativa podemos llegar a una situación similar. 
 



No quiero exagerar, pero el hecho de que Gobernación controle 
contenidos, ahí sí puede haber un riesgo a la libertad. 
 
Que el IFETEL podría cometer abusos, sí, entonces hay que acotarlos 
y hay que definir entonces qué entendemos por regulación de 
contenidos y aquí radica otra enorme laguna de la propuesta 
presidencial, que dice: Gobernación va a regular contenidos, ah, pero 
dice un transitorio que ustedes conocen, la Secretaría de 
Gobernación, después de promulgada la ley, indicara en un 
reglamento de qué manera va a regular los contenidos. 
 
Yo dije hace rato que me parece que, entre otras cosas, esa es una 
exacción de las facultades de este Senado y de la Cámara de 
Diputados, No me parece excesivo que el IFETEL regule contenidos 
porque así ocurre en otros países. 
 
El órgano que regula telecomunicaciones se encarga de contenidos en 
la Gran Bretaña, en Francia, el Consejo Superior de lo Audiovisual, en 
Estados Unidos la Comisión Federal de Telecomunicaciones y no hay 
retrocesos autoritarios. 
 
Lo que hay que hacer es tener un buen capítulo de contenidos, cómo 
se regula la publicidad, cómo se impiden anuncios de productos 
chatarra y estas cosas, cuándo se califican y con qué criterios las 
películas, cómo se garantiza la integridad de los contenidos 
audiovisuales, etcétera, etcétera. 
 
El senador Flores dice que no encuentra en la Constitución la 
contradicción que un servidor y otros hemos señalado, entre la 
propuesta presidencial y las atribuciones constitucionales del IFE e 
invito al senador Gerardo Flores para que recuerde el artículo 28 
constitucional, usted me preguntó en dónde se dice, que le 
corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la regulación 
de contenidos. 
 
Pues aprobó esta disposición, artículo 28, entre otras cosas, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la 



regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, etcétera. 
 
La regulación, promoción y supervisión del uso del espectro 
radioeléctrico, qué es el uso del espectro radiológico sino la 
transmisión de contenidos. 
 
En esa disposición constitucional sustento la afirmación de que la 
propuesta del Presidente Peña Nieto vulnera a la Carta Magna y le 
quita esta facultad fundamental del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias doctor 
Trejo Delarbre. 
 
Maestro Ernesto Piedras, por favor su respuesta. 
 
MAESTRO ERNESTO PIEDRAS: Respecto a la PROFECO ya se 
abundó sobre este detalle. 
 
Les digo cuál es el universo de cobertura y atención de la PROFECO: 
de los 119.3 millones de mexicanos que recientemente CONAPO nos 
contó, el en territorio nacional, 12.3 por ciento somos considerados 
usuarios de banda ancha móvil, 14 por ciento banda ancha fija, líneas 
móviles 87.8 por ciento, internautas, 43.1 por ciento. 
 
Creo que debemos revisar el contenido de la Constitución en donde no 
habla del derecho constitucional de ser consumidores, sino de que 
todos los mexicanos tengamos conectividad, debemos ir por los 119.3 
millones de mexicanos con instrumentos eficientes, con capital 
humano capacitado. 
 
Pero no podemos ni siquiera preocuparnos de la protección al 
consumidor cuando 60, 65 millones de mexicanos no son 
considerables internautas. 
 



Primero y simultáneamente conectémonos y tengamos los 
mecanismos eficientes para esa protección. Hoy me preocupo más por 
la desconexión de la mayoría de los mexicanos. 
 
Y respecto a lo que dijo el senador Gerardo Flores, evocando este que 
hoy se ve como un libro de texto regulatorio, el caso británico, lo malo 
de llegar a estas sesiones hoy, en 2014, es que vamos dos décadas 
tarde. 
 
Lo bueno es que tenemos y tratemos de aprovecharlo, dos décadas 
de elecciones muy bien aprendidas. El tiempo no lo definamos ex 
ante, el tiempo que lo vayan dando los dictámenes de preponderancia 
o no, se han determinado cortes de caja cada dos años. 
 
La única preocupación es otra vez ese sentido de urgencia. No 
importa, la maximización del bienestar social no viene si castigamos 
más fuerte o más tiempo al preponderante. 
 
Cada día que le llamamos preponderante, está habiendo una 
extracción del bienestar social tajante y así llevamos dos décadas. 
Ojalá sean dos años, ojalá pudieran ser dos horas, pero no lo 
determinemos dogmáticamente a priori. 
 
Seamos efectivos en este trabajo en el que estamos inmersos de 
revisión, en donde ustedes sancionarán y pasarán a la siguiente 
cámara y concluyamos y seamos efectivos con el corpus institucional 
que resultó ya, con el corpus legal que resulte de estas sesiones y el 
tiempo ojalá sea muy breve. 
 
Pero sería muy preocupante hoy, aún a una empresa preponderante, 
ya determinada como preponderante, darle más espacios de mercado 
para su expansión y con todo el detrimento del bienestar social. 
 
Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias maestro Ernesto 
Piedras. 
 



He hablado con las presidentas de comisiones unidas, en lugar de 
hacer tres y luego darle la palabra a nuestros expositores, vamos a 
hacer uso de la palabra de corrido a los seis que tenemos en la lista. 
 
Les rogamos que sean intervenciones de res minutos cuando máximo, 
para que también luego le demos la palabra a los expositores, para 
que también puedan tener oportunidad. 
 
Tratemos que sean tres minutos, habrá la flexibilidad necesaria, 
suficiente, pero sí para que podamos terminar a tiempo. 
 
Así que comenzamos con el senador Fidel Demédicis, si es tan 
amable, senador. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias, 
compañero Presidente. 
 
Primero agradecerle a todos los ponentes del día de hoy la 
oportunidad de escuchar sus planteamientos. Sin duda que vienen a 
fortalecer lo que hemos venido planteando, una vez que conocimos la 
propuesta del ciudadano Presidente, en el sentido de la 
inconstitucionalidad de la ley, los atentados a la libertad de expresión, 
el favoritismo a los monopolios, las sanciones abusivas, la falta de 
confianza en la procuración de justicia, la sobre regulación, el ataque a 
la autonomía del IFETEL, la restauración del presidencialismo 
autoritario, el manejo de información, el desprecio por los medios 
indígenas y la no garantía de la privacidad de las personas y muchos 
otros aspectos, que igual -por obvio de tiempo- tres minutos es muy 
poquito, no pudiéramos anunciar todas las deficiencias que aquí han 
planteado. 
 
Pero qué bueno que lo hicieron, porque esto da elementos para el 
debate, creo que estos foros tienen ese objetivo, que los senadores de 
la Republica tengamos contacto con los especialistas y con los que 
van a ser beneficiados o afectados de manera directa por estas leyes 
de telecomunicaciones. 
 



Tengo tres preguntas muy concretas para la CANIETI, sí le pediría 
amablemente si nos pudiera ampliar el asunto de la preponderancia y, 
¿qué causales debe cumplir un consorcio para considerarse 
preponderante? 
 
Para ANATEL, coincidimos con sus preocupaciones en el tema de 
seguridad y también le pediría que nos amplíe por qué le preocupa la 
delegación de facultades a los ministerios públicos. 
 
Y por último, al ponente Ernesto Piedras, si considera que en esta 
reforma, aunque he escuchado, pudiera ampliar, ¿por qué considera 
que no se garantiza el internet para todos, como debiera ser la 
pretensión y se observa, en alguna parte de la ley, la posibilidad de 
censura en internet? 
 
Por sus respuestas al pueblo de México, muchísimas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senador, 
muchísimas gracias por ajustarse al tiempo. 
 
Senadora Itzel Sarahí Ríos, por favor. 
 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS: Primero que nada me sumo a la 
bienvenida y también decirles claramente que creo mucho en este 
proceso, en esta apertura, por lo cual celebro lo que hace comisiones 
unidas, que sin duda tiene un destino final con la población, que sus 
demandas, de muchos años, sean atendidas, servicios de mejor 
calidad, servicios más accesibles, es el destino final que tenemos, 
claro, por supuesto, en la fracción del PRI, y estoy convencida que en 
las demás fracciones. 
 
Para empezar, los presidentes de las Comisiones, del PRI, PRD, PAN, 
justo de distintos partidos, con esa misma convocatoria el día de hoy 
se escucha a especialistas para tomar las mejores decisiones. 
 
Atendiendo al Senador Lozano, de preguntas puntuales, quisiera 
preguntarle a Eduardo Ruiz Vega dos cosas en específico: La primera, 
en materia de sanciones hay una preocupación por los montos que se 



podrían poner; ¿Qué tan frecuente es la recurrencia a las infracciones 
que se tienen? Y ¿Por qué razones tienen estas sanciones? 
 
Me gustaría escucharle. Y también le escuché con atención el tema de 
las contraprestaciones; si me pudiera decir usted de manera puntual –
que ya lo señaló– lo que no tendría que venir o no tendría que estar 
enlistado para las contraprestaciones, ¿Sí, qué es lo que se debiera 
poner? ¿Qué es lo debiera considerarse para determinar las 
contraprestaciones, según su punto de vista? 
 
Es cuanto. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senadora. 
 
Senador Omar Fayad, y se anotó también la Senadora Pilar Ortega, 
acá la tengo en la lista. Senador Omar Fayad, adelante. 
 
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, señores presidentes 
de las Comisiones y secretarias y secretarios. 
 
Le doy la bienvenida también a todos los ponentes, es un privilegio 
poder compartir este espacio de reflexión. 
 
Voy a tratar de ser muy, muy puntual en los planteamientos, eran 
muchos; algunos se han ido respondiendo a lo largo de la tarde. Pero 
me llama mucho la atención por lo que respecta a la participación del 
doctor Raúl Trejo. 
 
Fíjese, doctor, que yo considero que los consejos consultivos de los 
organismos son eso, consejos que pueden brindar consulta. Y no sé si 
usted sepa, yo presido la Comisión de Seguridad Pública aquí en el 
Senado, y me estaba yo imaginando al Consejo Consultivo Ciudadano 
de la Procuraduría General de la República, tomando decisiones 
operativas y mandando a las fuerzas y a los comandantes, y ordenarle 
las investigaciones. No me lo imaginaba sino de una manera muy 
chistosa, permítanme la expresión, porque son órganos consultivos. 
 



Y, ¿Qué haríamos en el caso de un descentralizado, con la Junta de 
Gobierno del descentralizado?, si el Consejo Ciudadano se va a 
sobreponer en facultades y va a poder tomar decisiones y tiene una 
facultad o una serie de facultades que le permitan decidir en el 
organismo. 
 
Me parecería muy interesante escuchar su reflexión al respecto. 
 
Y bueno, sabiendo que es usted doctor en Derecho, el organismo de 
Radiodifusión… ¡Ah!, no es en Derecho, bueno; ¿Pero su formación 
es de licenciado en derecho?  
 
¡Ah!, a lo mejor de ahí proviene la confusión. Gracias, doctor. 
 
Quería yo pedir su punto de vista, ¿De quién debe de depender el 
organismo descentralizado en términos de la Constitución y la Ley? 
¿De quién? Una. 
 
Dos, si usted leyó bien la iniciativa, y además veo que conoce porque 
lo ha referido en varias ocasiones, el proyecto de decreto de Reforma 
Constitucional que nosotros aquí aprobamos, ese proyecto de decreto 
es muy claro, para mí, en la fracción V del artículo 6º, clarísimo. Ahí da 
a conocer la naturaleza jurídica del organismo. 
 
Creo que ya no está a discusión en esta Reforma su naturaleza 
jurídica, porque se definió en la Reforma Constitucional, y es un 
organismo público descentralizado. 
 
Finalmente, quisiera yo preguntarle, en el caso de ese regreso a un 
Presidencialismo del que usted habla; fíjese que yo tengo aquí el 
artículo 218, y en el artículo 218 habla de la competencia de las 
autoridades y habla precisamente de lo que le corresponde a 
Gobernación; y es muy resumido porque si no, no me va a alcanzar el 
tiempo: Tiempos del Estado, coordinar encadenamientos, transmisión 
de boletines, transmisión del Himno Nacional, transmisión y promoción 
de concursos, transmisión de tiempos del Estado.  
 



Reserva. Vigilar que en las transmisiones de radio y televisión haya los 
límites respecto de la vida privada de los derechos de terceros, de la 
moral, en fin.  
 
Y después, finalmente habla de la transmisión de publicidad en las 
transmisiones, y de la publicidad pautada para el público infantil. Esas 
son todas las que vienen, no vienen más; no sé si me falten hojas a 
mí, pero esas son puntualmente las atribuciones. ¿Cuál de éstas es la 
que le preocupa? 
 
Anticipadamente, por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Senador Fayad. 
 
Senadora Torres Peimbert, si es tan amable. 
 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Ahora sí me voy a 
tratar de apurar, como dice el doctor Trejo, más rápido que los 
patrocinios que quedaron para medios públicos, lo voy a hacer 
rapidísimo. 
 
La pregunta que le quiero hacer, toca un tema que en lo personal me 
inquieta mucho, y que no se tocó, no es que alguien lo haya tocado en 
específico –nuevamente reitero la bienvenida a todos los ponentes y 
un saludo, y muy ilustrativos todos los conceptos vertidos–; y tiene que 
ver con la función social, importantísima, que tienen los medios de 
comunicación en general en la sociedad. 
 
En México tenemos, y no es ajeno a nadie, un enorme problema de 
convivencia, un enorme problema social, violencia, corrupción, 
desorden en general en nuestra sociedad; y puede haber mil 
explicaciones. Hay varias que me quedan claras: La familia se ha 
fragilizado, en todo el mundo; la familia tiene entre sus funciones la 
transmisión de valores como un aspecto indispensable y central. 
 
Tenemos muy pocas organizaciones de la sociedad civil, contrario a 
otros países en donde sustituyen las funciones familiares con 
organizaciones de la sociedad civil. En México somos de los países 



que menos organizaciones tenemos per cápita, sólo 16 mil 
organizaciones, en comparación con Argentina –por ejemplo–, que 
tiene 100 mil; pero son solamente 30 millones de argentinos. 
 
Entonces, aquí ni familia, pero tampoco sociedad vertebrada. Y 
entonces la educación pública también es deficiente en cuestión de 
valores que maneja; inclusive la materia de civismo no la teníamos 
curricularmente en la Primaria. 
 
Entonces, se recarga mucho más la función social que tienen los 
medios masivos de comunicación. Somos de los países que más 
horas de televisión vemos en el mundo; y me preocupa que los 
contenidos de las televisoras en general, y de las plataformas digitales 
en internet, además del cine, son en un enorme porcentaje contenidos 
extranjeros. 
 
Hay una encuesta interesantísima de la Revista Nexos, donde dice: “El 
mexicano, individualista salvaje”; y analiza que tenemos una cultura 
netamente aspiracional, rechazamos lo mexicano, queremos ser como 
nuestros vecinos del norte. A los jóvenes mexicanos les piden valor 
positivo asociado a ser mexicanos; y el valor que dicen es “El 
Chicharito” Hernández, ese es el valor más mencionado y está en la 
Revista Nexos. 
 
Entonces, cuando un pueblo no se ve a sí mismo, cuando no hay 
identidad nacional, es un pueblo que trabaja poco por sí mismo, es 
lógico: Si no amas lo tuyo, no trabajas a favor de ello. 
 
Mi pregunta, en concreto y la preocupación, todos los países del 
mundo tienen muy consciente la importancia de la identidad nacional 
y, por razones económicas y culturales, cuidan la protección, cuidan 
su mercado interno, todo lo que se refiere a producción nacional 
independiente. 
 
En México creo que tampoco estamos haciendo mucho por eso, sin 
embargo yo quisiera escuchar su opinión, sobre todo del doctor Trejo y 
del maestro Piedra, y de ustedes también, en cuanto a cómo ven esta 
iniciativa, ¿Promueve, incentiva, privilegia a la producción nacional 



independiente? ¿Le da su lugar en la cadena importante que tiene en 
el mercado interno, en la generación de empleo, en la generación de 
riqueza, a la producción independiente nacional? Y además, 
¿Promueve a esta producción nacional independiente, como un valor 
cultural indispensable para tener identidad nacional? 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Senadora Torres 
Peimbert. 
 
Claudia Pavlovich, por favor. 
 
SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO: Gracias, 
Presidente. Muchas gracias a todos los panelistas que tuvimos la 
oportunidad de escuchar el día de hoy, sus intervenciones han sido 
interesantes, con datos claros. 
 
Todos sabemos que estas reformas, que estas Leyes Secundarias, el 
destino final son los usuarios y lo tenemos que entender así, mejorar, 
que tengan mejores servicios, mejor calidad en los servicios y mejores 
tarifas. Creo que eso es lo fundamental de todo lo que podamos 
discutir. 
 
Y con base en ello, tengo una pregunta que me puede contestar quien 
ustedes desee, en México las tarifas de conexión han sido un tema 
altamente litigioso; inclusive han llegado hasta la Suprema Corte. 
 
Y mi pregunta es, concretamente, si creen ustedes que las medidas 
interpuestas por IFETEL son suficientes para que esto termine y la 
litigiosidad tenga una medida, no llegar a la Suprema Corte. 
 
Y la otra que me parece importante comentar, en un estudio que se 
hizo recientemente, en 2012, por la OCDE, decía que era importante 
que el órgano regulador interpusiera sanciones, multas significativas 
para inhibir comportamientos erróneos, digamos, de alguna manera. 
 



Y mi pregunta, quien también me quiera contestar, es qué opinan de 
las que están previstas en esta ley. Escuché ya la opinión de algunos 
no a favor; pero me parece que esta recomendación de la OCDE tiene 
un sentido, no podemos estar imponiendo o regulando sin que haya 
sanción de por medio. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senadora. 
 
Tengo dos participaciones más, el senador Rabindranath Salazar. 
Adelante, Senador. 
 
SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Muchas gracias. 
 
De la misma manera que mis compañeros, felicitar a los panelistas de 
esta noche. Particularmente, me gustó mucho la participación del 
doctor Raúl Trejo, debo mencionarlo. 
 
El tema que quiero comentar es acerca de los contenidos. Si bien es 
cierto que no podemos caer en una situación donde nos veamos 
regulando en exceso o evitando la libertad de expresión de una 
manera adecuada; pero creo que también hay temas muy importantes 
que están acelerando problemas que ya tenemos en México, 
particularmente el tema de la violencia y el narcotráfico. 
 
A últimas fechas han entrado al país programas, telenovelas, algunas 
colombianas, etcétera, donde pintan al narcotraficante como un 
empresario, como una gente exitosa, con dinero, con autos, mujeres, 
en fin. Y eso no se está regulando, y eso pareciera nada; pero es 
justamente algo de lo que acelera el tema de la violencia, ya que ésta 
tiene muchas vertientes. 
 
Aquí la pregunta sería, en el tema de regulación yo también creo que 
no debiera estar en Gobernación; pero entonces la pregunta sería, 
¿Qué organismo o qué ente nuevo debiera crearse o qué instancia de 
las ya existentes, para poder regular esta situación?, que insisto, 
considero preocupante. 



 
Y otros temas más, aparte del tema de la violencia, los productos 
milagro que están horas y horas transmitiéndose, el tema de los 
productos chatarra, etcétera, etcétera. 
 
El caso de la telefonía, creo que ha sido muy acertad y es más, 
debemos ser más fuertes en la regulación para evitar que suceda lo 
que ha sucedido hasta el momento: Al haber monopolio, hay países 
latinoamericanos –por ejemplo Chile– donde hay mejor servicio, mayor 
cobertura y a un menor costo, con la misma empresa que representa 
Carlos Slim, nada más que allá se llama Claro. Creo que ahí tenemos 
que poner el acento. 
 
Y aquí una pregunta a la mesa, creo que revisé todos los panelistas, el 
día de ayer que hubo la Comisión yo estaba de comisión, pero no veo 
que estén invitados a los nuevos integrantes del IFETEL, del nuevo 
organismo. Creo que sería muy importante, sobre todo últimamente 
han tomado algunas decisiones que considero importantes, para 
escuchar también su punto de vista y que también puedan escuchar a 
los expertos en la materia. 
 
Muchas gracias por su respuesta. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senador. 
 
Finalmente, la Senadora Pilar Ortega. 
 
SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias.  
 
Creo que fue un inicio de Foro muy completo en relación a las distintas 
visiones que nos han presentado. Primero que nada, felicitar a los 
presidentes de comisiones por la organización de este Foro, y 
obviamente a los participantes, creo que ha sido muy rico en este 
primer día del Foro, las distintas visiones de los distintos panelistas. 
 
A mí me gustaría plantear el tema que el representante de la CIRT 
señalaba en relación a la modernización de la radiodifusión sonora y a 



la manifestación que hacían de que no han recibido la atención 
concreta en la regulación de esta iniciativa. 
 
Me gustaría saber si cuentan ya con una propuesta concreta en ese 
sentido. 
 
Y también, a propósito de la pregunta que hacía la Senadora 
Pavlovich relativa a las sanciones; ellos mismos señalaron que no 
había proporcionalidad en las sanciones que se establecían, porque 
no se tomaba en consideración la situación de los concesionarios. 
Entonces, me gustaría también que nos clarificaran esto y si hay 
también en ese sentido, una propuesta concreta. 
 
Y me sumo también a la pregunta de la Senadora Pavlovich, en 
relación a la opinión que tienen ustedes en general, del apartado de 
sanciones.  
 
Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senadora 
Pilar Ortega. 
 
Nuevamente, comenzamos en el mismo orden, con Eduardo Ruiz 
Vega. Sí les pido, traten de contestar en tres minutos cada uno de 
ustedes, por favor. 
 
LICENCIADO EDUARDO RUIZ VEGA: Voy a tratar de empaquetar la 
respuesta. 
 
En el tema de sanciones. Creo que es muy importante entender las 
diferencias, tanto de operación como de naturaleza de la radiodifusión, 
con las telecomunicaciones. 
 
La radiodifusión es un servicio continuo, algunas de las conductas que 
se sujetan a la sanción, tienen que ver –por ejemplo– con fallas en las 
pautas. Pensemos en las pautas de los tiempos de Estado, de los 
tiempos oficiales, que además se vuelven complejísimas de 
administrar durante los procesos electorales. 



 
Y aquí les quiero subrayar que no estoy hablando de las 
radiodifusoras más sofisticadas; estoy hablando de muchas 
radiodifusoras que todavía son radiodifusoras regionales, muy locales; 
tenemos más de mil 300 afiliados, entonces no todos tienen el mismo 
nivel de sofisticación de los equipos. 
 
Si en esa pauta hay un error, y ese error se repite, lo cual es común y 
ha sido muy común a lo largo de los años y puede ser totalmente falto 
de intención, etcétera; el hecho de someter eso a una sanción por 
cada evento en un servicio continuo, es totalmente desproporcionado, 
es como si sancionáramos a cada una de las telefónicas por cada 
llamada que se cae. A lo mejor también las sanciones serían 
demasiado altas. 
 
Aquí, lo que nosotros proponemos es nada más entender esta gran 
diferencia, no es lo mismo los servicios de telecomunicaciones, no es 
lo mismo lo que valen las telecomunicaciones, no es lo mismo que 
esos servicios se generan normalmente por una demanda del usuario; 
a un servicio que es continuo, que es permanente y que ahí está. 
 
Opera de una manera distinta, tiene criterios distintos y las sanciones 
nada más se diferencian en cuanto a la tasa; de ahí en fuera se tratan 
de manera igual.  
 
Y cambian por completo con la racionalidad de las sanciones que hoy 
por hoy el capítulo de sanciones que tiene la Ley Federal de Radio y 
Televisión, que es una ley que regula de una manera más específica 
lo que hasta hoy es la radiodifusión. Un poco hacia aquí se viene el 
comentario. 
 
La propuesta específica sería, independientemente del análisis que 
haga esta soberanía y en conjunto el Congreso de la Unión del 
Capítulo de Sanciones que pareciera que el aumento es muy alto, 
pero yo voy a hablar nada más por lo que hace a la radiodifusión. 
 
En el caso de la radiodifusión y, sobre todo en estos eventos 
recurrentes, que la lógica sea la de montos sí razonables, sí que 



sancionen las violaciones, las infracciones, pero que sean montos fijos 
y que no se presten a esto que de alguna manera se puede escalar y 
puede salir de proporciones. Esto sería una cuestión. 
 
Respecto de la contraprestación de manera puntual es un poco lo 
mismo, es un poco no caer en este romance que tenemos de la ley 
convergente en donde vamos a fusionar dos actividades que son muy 
diferentes, que no funcionan igual. 
 
Y lo digo porque en el tema de la contraprestación va a haber una 
opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ley, no estoy 
criticando, no estoy hablando mal, por ley una de las facetas de la 
Secretaría es buscar maximizar la recaudación del Estado mexicano. 
 
Por ley, ellos van a buscar el valor más alto y hoy por hoy la atribución 
de las diferentes frecuencias, que ya viene desde nivel internacional 
en esta nueva etapa, es una atribución muy general, se parecen 
mucho unas y otras. 
 
Si en la radiodifusión no establecemos un criterio específico para esta 
actividad que, repito, es una actividad diferente, es una actividad que 
no cobra directamente a los usuarios, es una actividad que tiene 
proporciones de rentabilidad totalmente distintas a las de las 
telecomunicaciones. 
 
Por ejemplo, este estudio de la OCDE al que se refería la Senadora, 
es un estudio en donde las cifras que se dieron, la recomendación de 
las sanciones y la pérdida de bienestar a nivel nacional altísima, brutal, 
no tomó en cuenta a la radiodifusión, tomó en cuenta al sector de las 
telecomunicaciones; y esto obedece, entre otras cosas, porque es un 
sector que está en crecimiento, en un crecimiento muy importante y 
que vale más de 10 veces lo que vale la radiodifusión en su conjunto. 
 
Hablamos de eso. No hablamos de ponderar esas diferencias. 
Creemos que en el caso del espectro radioeléctrico debería de 
objetivizarse en concreto ese elemento de la fórmula. 



 
Cuando habla de las referencias nacionales e internacionales no dice 
claramente que para actividades similares a la radiodifusión y 
perfectamente con esa falta de claridad, la opinión no vinculante, que 
luego esas opiniones no vinculantes son más vinculantes que las 
vinculantes, sí puede venir tazada con base en servicios que 
obviamente no obedecen a la realidad de la radiodifusión, porque son 
servicios mucho más rentables, porque son servicios que se cobran y 
porque son servicios eminentemente bidireccionales, que no es el 
caso de la radiodifusión. 
 
En el caso, muy rápidamente, de la producción nacional 
independiente, de la producción nacional y de la identidad nacional, 
nada más anoto para que vean un poco cómo es necesario, y una de 
las súplicas que hace la CIRT, es que se considere a todos los 
sectores en su justa dimensión. 
 
Creo que el comentario que hizo la Senadora Torres Peimbert era un 
comentario muy enfocado a las comunicaciones audiovisuales, pero 
dejó de fuera la radio en este país. 
 
Ahí creo que tenemos una muestra en cómo la radio que tiene 
mayoritariamente, abrumadoramente, contenido de producción 
nacional, de alguna manera no está en la mente de todos nosotros. 
 
Y, con esto concluyo, en el tema relativo a la modernización. La 
propuesta concreta, ahora la más importante que tiene la Cámara de 
la Industria de la Radio y la Televisión, es que se concluya el 
posicionamiento de nuestras estaciones de radiodifusión, de todas las 
estaciones de radiodifusión, no nada más las agremiadas a esta 
cámara que operen en la banda de AM y que además sirven a 
sectores de la población muy bien identificados, que además son los 
que más requieren de ese tipo de comunicación en la banda de FM. 
 
¿Por qué? Primero, por una situación de equidad en la calidad, pero 
segundo, porque la FM es necesariamente el punto de partida para la 
digitalización. 
 



En paralelo, proponemos como lo establece la ponencia que tuve a mi 
cargo representando a la cámara y que ya dejamos en las comisiones 
organizadoras de este evento, a partir de ahí, en paralelo, que se 
apoye a la radiodifusión sonora en el proceso de digitalización. 
 
Hasta ahora lo que se ha hecho se ha hecho tarde y se ha hecho de 
manera escueta.  
 
Creemos que es necesario ya que nos metan al torrente para 
integrarnos a la digitalización, como lo están el resto de las 
telecomunicaciones y como la comunicación audiovisual, que aunque 
todavía falta un trecho, ya va bastante más avanzada que la radio.  
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Eduardo. 
 
A continuación Víctor Gutiérrez. Miren, ahí a los lados tienen unos 
cronómetros, ya cuando esté en rojo es que ya estamos sobre el 
tiempo. 
 
Adelante, Víctor. 
 
MTRO. VÍCTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: Preguntaba el Senador 
Fidel Demédicis sobre las causales y la preponderancia. 
 
Pues bien, ya en la Reforma Constitucional está prevista cuando sea 
más del 50 por ciento en el caso de… 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Casi no se te escucha. 
¿Podrías acercarte un poco más? 
 
MTRO. VÍCTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: Atendiendo a la pregunta 
del Senador Fidel Demédicis sobre las causales y cómo determinar 
preponderancia, ya la reforma constitucional previa el 50 por ciento del 
mercado ya daba causal para preponderancia, y es un término 
además que está definido de tal manera muy particular en México que 
en otros países funciona de manera muy diferente. 



 
La petición de la Cámara en su momento, y sigue siendo, es que 
pueda desagregarse de sector a tipos de servicios. Esto haría mucho 
más preciso y permitiría una granulidad de administración de nuestro 
mercado. 
 
También, atendiendo a la pregunta sobre los contenidos extranjeros y 
el énfasis que tenemos en consumirlos. Yo ampliaría el término no 
solamente a contenidos sino también a productos de software o de 
tecnologías de información o elementos multimedia con énfasis en lo 
extranjero. 
 
Hay algunas contradicciones. México, por ejemplo, está en el top five 
dentro del índice global de innovación de exportación de servicios 
creativos, pero al mismo tiempo estos servicios o estos productos 
creativos no corresponden a productos creativos tecnológicos y buena 
parte se debe a la escasa penetración y el escaso acceso a las 
tecnologías de información en nuestro mercado doméstico. Ya lo 
mencionaba Ernesto Piedras, de la falta de 73 millones de mexicanos 
conectados.  
 
Con respecto a las industrias que representa CANIETI, electrónica de 
telecomunicaciones y tecnologías de información, las industrias son 
altamente globales y muchas de las empresas que representamos 
están en México y están en otras partes del mundo; son empresas 
que, y muchos empleados suyos se consideran ciudadanos del mundo 
realmente. 
 
Si están replicando alguna versión de software o quieren crear algún 
producto o una aplicación preferente para mercados extranjeros, es 
bienvenida dentro de nuestra industria. 
 
Entiendo que el punto no va precisamente ahí, lo aclaro, pero lo que 
digo es que el potencial del mercado mexicano y la penetración de las 
comunicaciones nos permitiría fomentar una industria creativa, una 
industria de tecnologías de información que apunte a más mercados a 
partir del desarrollo de nuestro mercado doméstico. 
 



También, sobre las tarifas de interconexión, como está previsto en la 
ley, por supuesto, a CANIETI le gusta conexión cero, pero quisiera una 
ampliación o una precisión en término de los convenios marco y los 
procedimientos más específicos para la compartición de la 
interconexión. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Bien. Muchas gracias, 
Víctor. 
 
José Antonio García. CANITEC, por favor. 
 
LIC. JOSÉ ANTONIO GARCÍA: Gracias, Senador. 
 
Muy rápido, los temas que me competen, contenidos, producción 
nacional, ¿cómo la fomentamos? Protegiendo los derechos de autor. 
En dos palabras. Tarifas de interconexión, estoy de acuerdo con 
nuestro colega, estamos satisfechos con las medidas que vienen en la 
iniciativa.  
 
La parte de multas, nada más quiero precisar que la OCDE pidió 
sanciones grandes para los preponderantes. En el caso de la 
radiodifusión, coincido con Eduardo, es un mercado diferente de 
proporciones totalmente diferentes. 
 
En el caso de las telecomunicaciones por cable, no tenemos el caso 
de los preponderantes y sí estaría de acuerdo en sanciones tan 
elevadas, pero para los preponderantes, ¿por qué?, porque 
necesitamos que cumplan las medidas legales que tiene la ley y las 
medidas de regulación asimétrica, y para eso tienen que tener dientes 
la autoridad y con qué sancionar. 
 
Creo que son los temas que a mí me competen. Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias. Gracias 
por la precisión. 
 
Gabriel Székely, si eres tan amable. 
 



GABRIEL SZÉKELY SÁNCHEZ: Gracias, Senador. Dos temas nada 
más. 
 
Una pregunta sobre los ministerios públicos. Creemos que para los 
temas tan delicados en donde están de por medio las garantías 
constitucionales de los ciudadanos, tema sobre el cual insistimos, a 
pesar de que no hubieron muchas preguntas hoy, creemos que la 
responsabilidad cuando se toman estas acciones de solicitar 
información, como intervenir comunicaciones, etcétera, debe estar al 
nivel más alto; por eso, como es hoy día la ley, debe ser con una 
orden del procurador general, los procuradores generales o debería de 
ser un juez y en ningún momento se cita a un juez.  
 
Esa es la propuesta concreta que estamos haciendo, porque estas 
instancias son las que mejor garantizan un control y protección en el 
uso de estos instrumentos de las garantías de los ciudadanos. 
 
El segundo tema es el de las sanciones. Nos parecen, en cuanto a 
varias apreciaciones que se han hecho aquí, hay una coincidencia 
demasiado alta en muchos casos respecto de las faltas que pueden 
ser cometidas. 
 
Número dos, y muy importante, no vemos que deba de haber una más 
de estas situaciones en donde se está apelando a una situación 
discriminatoria. Más altas para telecomunicaciones, más bajas para 
radiodifusión. 
 
No estamos de acuerdo en que no existan condiciones de igualdad en 
un sector que tiende a la convergencia y en donde varios de los 
actores, precisamente, que estamos observando en uno y otro lado de 
esta muy artificial frontera, en muy poco tiempo estarán moviéndose al 
multiple flave, como dicen, el triple, el cuádruple, en fin, ofrecer todo 
tipo de servicios. 
 
No pensamos que es prudente tomar una medida que sí veríamos 
como discriminatoria y sí debieran de bajar estas para todos, como 
también hemos insistido, que es el caso de las medidas impositivas de 



la autoridad a un sector que se está reconociendo como de interés 
público. 
 
Creo que hay un exceso en querer recaudar por diversos motivos 
recursos de una industria que estamos tratando de que llegue a 
millones y millones de mexicanos más, vía sanciones o vía impuestos 
y que eso debe ser corregido.  
 
Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias.  
 
Doctor Trejo Delarbre, por favor. 
 
DR. RAÚL TREJO DELARBRE: Gracias.  
 
Senador Fayad, gracias por elegirme en especialista en derecho. No lo 
soy, me he metido a asuntos relacionados con las leyes por necesidad 
y ociosidad, pero yo estudié periodismo y luego el doctorado en 
sociología. 
 
Y, bueno, cuando uno está tratando de entender a los medios, hay que 
entender algo de asuntos legales. Cuando yo digo que el organismo 
de radiodifusión pública debe tener un consejo consultivo que opine, 
que coadyuve a establecer las leyes de editorial no estoy pensando, 
sería un despropósito, en un organismo que tome decisiones. 
 
Yo sé que usted habló de una caricatura cuando habló de qué pasaría 
en la PGR si el Consejo Consultor Ciudadano mandara a la policía. 
No. Los directivos, el presidente del organismo de los directores que 
han debido nombrar, toman decisiones.  
 
El Consejo no sólo aconseja, perdón por el juego de palabras, sino 
que contribuye a definir la línea editorial y así ocurre en todo el mundo. 
 
Los medios públicos en el mundo se singularizan por tres atributos, no 
los de gobierno, los medios públicos, son medios que tienen recursos 
fiscales, aunque no sólo de esta índole, que no dependen 



directamente de los gobiernos en turno, por eso aquí es muy 
importante que en la Constitución se les haya dado autonomía, ya se 
las quieren quitar. 
 
Y, en tercer lugar, que tengan consejos que sirvan de vinculación con 
la sociedad. Así funcionan todos, la PBS estadounidense, la BBC 
británica, la Dolche Vele alemana, la televisión francesa. Es un 
mecanismo de funcionamiento que ha existido durante muchos años 
en las experiencias internacionales más relevantes. 
 
Además, en el caso del Consejo Consultivo del organismo del que 
estamos hablando del público de radiodifusión nacional, la 
Constitución le da un atributo específico. Es un consejo ciudadano que 
tendrá el objeto, dice el Artículo 6º, de asegurar su independencia del 
organismo y una política editorial, imparcial y objetiva. No dice que 
nada más aconseje. 
 
¿Cómo se le hace para que no se meta en las labores cotidianas? Es 
cuestión de la reglamentación y del estatuto que se lo de, hay docenas 
de experiencias en el mundo que nos pueden servir como ejemplo. 
 
¿Qué rango jurídico se le da a este organismo? Dice el Senador 
Fayad que hay que ver el apartado quinto del Artículo 6º y, en efecto, 
hay que verlo, porque ese apartado, Artículo 6º, fracción B, apartado 
quinto, eso dice la Constitución: “La ley establecerá un organismo 
público descentralizado con autonomía técnica operativa, etcétera”. 
 
La propuesta de ley del Presidente de la República dice: “Se crea el 
organismo público descentralizado de la administración pública federal 
sectorizado a la Secretaría de Gobernación”. No es lo mismo.  
 
La Constitución dice: “Público descentralizado por autonomía”. La ley 
dice: “Ah, vamos a descentralizarlo de la administración pública y 
sectorizarlo en gobernación”. 
 
¿Y cómo se le puede hacer para que enuncie su criterio de 
Gobernación? Pues no incorporándolo a un ministerio del gobierno 



federal y hay ejemplos abundantes de administración pública hoy. No 
tiene que depender de gobernación. 
 
¡Vaya!, me voy a un ejemplo extremo. La UNAM es un organismo 
público y descentralizado, lo dice su ley orgánica, ahí tiene un ejemplo; 
pero tiene autonomía, y aquí se dice: “Es un organismo autónomo”. 
 
Les ofrezco otra solución menos drástica. La Agenda de Noticias 
Notimex. Es un organismo no sectorizado, de ningún lado, ustedes 
designan al director, ¿no? Ahí tiene un ejemplo perfecto para que el 
organismo de radiodifusión pública nacional no dependa de ningún 
ministerio del gobierno federal. 
 
Y usted, ¿qué me decía? Es lo malo de trabajar con muchos archivos 
simultáneos. Ah, que ¿cuáles son las atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación? Usted me hace el servicio de recordarme el Artículo 
118. No es el único de la propuesta gubernamental que establece 
atribuciones de gobernación.  
 
Por ejemplo, el 295, es de los últimos que habla de las sanciones, con 
razón le preocupan a Eduardo Ruiz Vega, 295, último párrafo: “La 
Secretaría de Gobernación vigilará y supervisará el cumplimiento de lo 
establecido en esta ley en materia de contenidos, tiempo del estado, 
etcétera”. 
 
¿Cuáles son las atribuciones en materia de contenidos? Las que 
establezca la propia gobernación, ahí está el riesgo, a eso me refiero. 
No sólo la transmisión del INE estas cosas que usted leyó, eso dice la 
ley, pero de base dice: “Los contenidos serán regulados de acuerdo 
con lo que llegue a Gobernación”. Ahí está la fuente de riesgos y ni 
modo, autoritarismo. 
 
¿Cuál es la mejor opción? Pregunta el Senador Rabindranath Salazar. 
Muchas gracias, Senador, por su comentario. 
 
¿Cuál es la mejor opción para regular contenidos? Pues yo digo que el 
IFETEL. 
 



Que ya tiene muchas atribuciones, sí es cierto. ¿Que no se puede 
emplear el recurso de amparo? Pues también, pero creo que es mejor 
que sea un organismo autónomo del gobierno federal, a salvo de las 
presiones políticas, que inevitablemente hay en todo gobierno, el que 
regule, igual que ocurre en todo el mundo civilizado.  
 
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania. Los organismos 
que regulan contenidos, son los mismos que asignan concesiones. 
 
Hay diferencias entre uno y otro. Yo creo que la Constitución ya dio la 
solución, hay que incumplir con esta solución tan pertinente que 
estableció la reforma constitucional. 
 
Y, por último, comento rápidamente la pregunta de la Senadora 
Marcela Torres Peimbert, que con razón se inquieta por la producción 
nacional independiente. Ya se dijo algo al respecto. 
 
La Constitución dice: “Se auspiciará –o algo así– la producción 
nacional independiente”.  
 
¿Qué dice la ley propuesta por el Presidente de la República a ese 
respecto? Simplemente dice: “Cuando una empresa de radio y 
televisión difunda contenidos de productoras nacionales 
independientes, se le autorizará a transmitir más tiempo de anuncios 
comerciales de los que dice la ley”. Punto. 
 
Ahora resulta entonces que la posibilidad de que en radio y televisión 
haya producción distinta a la que hacen las empresas concesionarias 
va a depender de su interés comercial, eso dice la iniciativa y no hay 
una palabra más. 
 
Qué dicen otras propuestas; qué hemos sugerido durante mucho 
tiempo, dos cosas: 
 
Número uno. Que haya espacios obligatorios, yo digo que el 20 por 
ciento, del tiempo de transmisión de cada empresa concesionaria para 
la difusión de producciones hechas por grupos nacionales 
independientes. 



 
Y, número dos, el Estado Mexicano cree un fondo de respaldo a la 
producción independiente, igual que lo hay para el cine, por ejemplo. 
 
Y yo he ido más allá de esta propuesta y he sugerido que este fondo 
destinado a la producción nacional independiente, esté nutrido con 
apoyo fiscal y con la mitad de las multas que se les cobren a los 
concesionarios de telecomunicación y radio y televisión. 
 
Mientras más transgresiones haya a las redes por parte de los 
concesionarios, más se nutriría este fondo destinado a apoyar a los 
productores nacionales e independientes. Muchas gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias doctor. Por último, 
el maestro Ernesto Piedras, si es tan amable. 
 
MAESTRO ERNESTO PIEDRAS: Gracias senador Lozano. Empiezo 
con el planteamiento de la senadora Pavlovich: interconexión. 
 
Si yo tuviera ascendencia en la política de telecomunicaciones de los 
últimos 20 años, mi foco estaría en la interconexión. 
 
Si hay un libro de texto bien escrito en telecomunicaciones, su capítulo 
uno es interconexión. 
 
Sin interconexión no hay interoperabilidad de las redes; no existe 
competencia y se pierde cualquier efecto benéfico sobre la sociedad. 
 
Ha sido inexistente, ha sido cara y ha sido el problema y ha derivado 
en la desaparición de varias empresas. 
 
Por eso el foco y en que para tener efectividad pronta en estas 
medidas de la reforma y de la iniciativa se tenga una política 
asimétrica de interconexión. Hoy la discusión está en a qué nivel. 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha propuesto algo 
aproximado a los 20 centavos por minuto. La iniciativa habla de cero. 
 



Yo me inclino más a ir por cero porque si no de la otra forma iremos 
por un gradualismo que regresaríamos a la temporalidad de los 
efectos, no va a alargar no a 6 ó a 8 años, sino a otras dos décadas de 
pérdida social. Cero es mi postura y secundo lo que dijo Víctor 
Gutiérrez. 
 
Senadora Torres Peimbert: el tema coincido que es muy sensible, pero 
creo que excede incluso el foco de estas sesiones. 
 
Las industrias culturales y creativas en México, se ha documentado, 
pesan 7 por ciento del Producto Interno Bruto. 
 
Somos una potencia mundial en donde se debe apoyar a la 
producción comercial y a la independiente y sin embargo no existe una 
política integral para estas industrias culturales y sin embargo es un 
sector que –esto no sé si es bueno o malo decirlo– pero aguanta, 
soporta, seguimos siendo exportadores netos. 
 
Nueve de 10 películas que se exhiben a nivel nacional son extranjeras; 
7 de 10 estaciones de radio son de contenidos extranjeros y así podría 
seguir con la descripción de contenidos en televisión y en otros 
soportes audiovisuales. 
 
Y sin embargo somos un país exportador neto; eso no es para tirarnos 
a dormir en nuestros laureles sino a pensar por qué si al petróleo le 
hemos dado una política conducente para su desarrollo, a la cultura y 
a la creatividad de la cual abundamos y contamina mucho menos no 
hacemos lo mismo. Me sumo a su preocupación pero incluso la 
multiplico. 
 
Y respecto al comentario del senador Fidel Demédicis, Internet para 
todos, ese es un foco constitucional y el foco de preocupación los que 
no están siendo internautas, los que no están teniendo esa capacidad 
de apropiación de contenidos informativos, de entretenimiento y de 
cualquier tipo. 
 
Pero ahí veo muchos faltantes. Los siguientes pasos van a ser los 
presupuestos y las tecnologías óptimas y otra vez compensar 



carencias de mercado. El mercado puede y hace mucho, pero no lo 
puede hacer todo. 
 
Así exista la mejor de las competencia y se bajen los precios, va a 
haber un porcentaje alto de la población que no va a tener el poder 
adquisitivo para adquirirlo y sigue siendo y debe seguir siendo 
preocupación del Estado y de todos en la sociedad. 
 
Entonces alianzas público privadas, yo veo que las empresas 
tecnológicas quieren llevar sus servicios; veo que los operadores 
quieren entregar su señal y veo sobre todo que la sociedad quiere 
tener esa conectividad. 
 
No existen fórmulas infalibles pero me estimula mucho pensar que 
existe esa voluntad multiplicada por todos en la sociedad. 
 
La parte de contenidos, yo creo que ahí –y es mi postura personal—se 
me debe respetar como audiencia a elegir. Denme la variedad y yo 
elijo. 
 
Sería muy grave que alguien me dijera qué contenidos apropiarme; 
tenemos canales excepcionales como el 22, buenísimos; como el 11 y 
sin embargo una mala broma que circula es que siguen siendo los 
secretos mejor guardados de la radiodifusión. 
 
Pero no toca a los medios educarnos y obligarnos a apropiarnos de 
ciertos contenidos. toca a la competencia meterlos a operar con cada 
vez mejores contenidos pero somos nosotros quienes debemos decidir 
al momento de sintonizar para ello. Gracias. 
 
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias maestro. 
 
Con esto estamos concluyendo el primer panel. Les agradezco mucho 
a los seis expositores su presencia. 
 
Como lo organizamos el día de hoy, insisto, fueron las cámaras de la 
industria, más la Asociación, también, de la Industria, y dos expertos 



que nos ayudaron a redondear o a entender bien estas primeras 
presentaciones. 
 
El día de mañana, a las 9 de la mañana vamos a comenzar con los 
dos preponderantes: con Televisa y con Telmex. 
 
Particularmente les voy a decir quiénes vienen: Luis Mancera y 
Joaquín Balcarcel, de Televisa, y Alejandro Cantú y Javier Mondragón, 
de Telmex. 
 
Y ya después de este primer bloque vamos a seguir adelante con TV 
Azteca, Telefónica MOVISTAR, AXTEL, NEXTEL, IUSACELL. 
 
Puntuales por favor, 9:00 horas, va a ser un día largo, son 26 
exposiciones mañana y también vamos a tener preguntas y 
respuestas. 
 
No va a haber ni coffee break ni lunch, nada de esas cosas, nos 
vamos a seguir todo el día hasta que terminemos. Así que vengan 
preparados, ármense de paciencia pero está siendo muy enriquecedor 
todo esto. 
 
A todos muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que descansen. 
Hasta mañana. 
 

--o0o-- 


