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México, Distrito Federal, a 3 de abril de 2014 

 

Señoras y señores Senadores de la República asistentes 

a este foro: 

 

Agradezco la invitación de los Senadores Javier Lozano 

Alarcón, Alejandra Barrales Magdaleno y Graciela Ortiz 

González, Presidentes de las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; Radio Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos para participar 

en el Foro denominado “Análisis sobre las leyes 

secundarias en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión” para exponer opinión respecto a la 

Iniciativa de ley y reformas a diversos ordenamientos 

presentada por el Ejecutivo Federal. 

 

Señores Senadores, suplico respetuosamente su atención 

total, aunque muchos de ustedes perciban que Televisa 

es una entidad dominante en el sector de radiodifusión y 

por lo tanto no tiene nada que decir o aportar al análisis 

de la Iniciativa, es importante para Televisa ser 

escuchado como organismo de radiodifusión regulado y 

protegido por las leyes mexicanas, y poder expresar ante 

ustedes nuestras múltiples observaciones respecto de la 

iniciativa, ya que aún y cuando su contenido da un paso 

hacia la regulación de los sectores de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión, dicha iniciativa 

revela diversas omisiones y contiene deficiencias que 

afectan directamente y de manera importante a los 

organismos de radiodifusión, y de manera particular a 

Televisa.  Solo mencionaré las deficiencias y omisiones 

más importantes para efectos de brevedad. 
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En primera instancia y en forma general, el proyecto de 

iniciativa va más allá de las recomendaciones que hace 

unos años hiciera la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (la “OCDE”) para el sector de 

radiodifusión que consisten en la aceleración del apagón 

analógico, la licitación de dos cadenas de televisión 

radiodifundida nacionales y el establecimiento de reglas 

para la retransmisión de las señales radiodifundidas por 

los concesionarios de televisión restringida. Esto obedece 

a que la iniciativa establece restricciones y prohibiciones 

respecto del organismo de radiodifusión que pueda ser 

considerado como agente preponderante económico del 

sector con condiciones adicionales tales como la 

prohibición de utilizar todos los canales en la 

multiprogramación, la posibilidad que se le apliquen 

medidas adicionales con respecto a la adquisición de 

contenidos, la obligación respecto a la compartición de 

infraestructura pasiva, la forma de comercializar espacios 

publicitarios, la retransmisión de señales a través de otras 

plataformas y hasta la desincorporación de activos, 

también incluye disposiciones relativas a preponderancia, 

poder sustancial, competencia efectiva y propiedad 

cruzada. 

 

Adicionalmente, la iniciativa afecta a los concesionarios 

de servicios de radiodifusión al incluir regulación idéntica 

aplicable para estos y para los concesionarios de 

servicios de telecomunicaciones, cuando la naturaleza de 

estos servicios es muy diferente respecto de cada uno de 

ellos sobre todo si se toma en cuenta que los servicios de 

telecomunicaciones, por su origen, tienen la finalidad de 
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cobrar a sus usuarios finales por los servicios que se 

prestan, en tanto que los servicios de radiodifusión se 

proveen de manera gratuita para las audiencias que los 

reciben.  Como ejemplos de disposiciones que aplican de 

manera idéntica tenemos, entre otros, el régimen de 

otorgamiento de concesiones, el de arrendamiento del 

espacio radioeléctrico, el de transmisión de derechos, el 

de prórroga y terminación de las concesiones, el de la 

regulación respecto del control accionario, el de las 

sanciones, etc.  

 

La iniciativa otorga atribuciones excesivas y demasiado 

amplias al Instituto confiriéndole un alto grado de 

discrecionalidad con la justificación de fortalecer su 

autonomía. Tal es el caso de facultades que el Instituto 

puede ejercer dentro de los procedimientos de 

declaración de agentes económicos preponderantes o con 

poder sustancial, donde la carga de la prueba es 

trasladada a los gobernados, cuando debe establecer 

lineamientos para la multiprogramación y en la 

dictaminación de resoluciones e imposición de medidas 

que pueden ser altamente restrictivas limitando el 

ejercicio de derechos fundamentales del concesionario 

afectado.  La carga probatoria debe recaer en la autoridad 

y la autoridad debe tener criterios específicos de 

actuación, establecer lo contrario, significa vulnerar los 

derechos fundamentales de los entes regulados por la 

legislación.   
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Asimismo, la iniciativa incumple con garantizar la 

autonomía técnica y de gestión de la autoridad 

investigadora. Por el contrario, se establece una 

dependencia del Pleno del Instituto, que incluye la 

designación del titular de la autoridad investigadora por 

el mismo, eliminando la neutralidad y objetividad de dicha 

autoridad investigadora.  

  

En el mismo tenor, causan preocupación diversas 

disposiciones en la iniciativa que regulan de manera 

deficiente el ejercicio de las funciones de los 

comisionados, así como la forma de determinar la 

confidencialidad y reserva de la información que se debe 

revelar como consecuencia de la publicidad de las 

resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Asimismo, se debe ampliar la prohibición que tienen los 

comisionados de hacer declaraciones públicas respecto 

de los asuntos que estén a su consideración o que sean 

resueltos por el Pleno, estableciendo que el 

incumplimiento a dichas disposiciones será una causa de 

remoción de aquellos.  

 

En otro orden de ideas, el permitir que los concesionarios 

de servicios de radiodifusión para uso público y para uso 

social tengan la posibilidad de percibir ingresos a través 

de donativos, venta de productos o servicios o 

patrocinios, según sea el caso, causa un perjuicio directo 

e inmediato y una competencia desleal a los 

concesionarios que prestan el servicio de radiodifusión de 

uso comercial. Dichas actividades podrán crear lazos de 

dependencia de parte de los concesionarios con los entes 

que aporten dichos fondos, pudiendo ser utilizados para el 
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apoyo de causas políticas o comerciales de manera ilícita. 

Lo anterior, atenta de manera directa a la intención 

original para la cual fueron creados dichos tipos de 

concesiones, significando un retroceso importante en la 

búsqueda de que los medios de comunicación públicos o 

de carácter social tengan líneas editoriales 

independientes que atiendan efectivamente a los 

intereses de los grupos sociales que representan. 

   

La aseveración anterior no se hace por capricho o con el 

objeto de evitar la competencia en la prestación de los 

servicios de radiodifusión, sino se basa en el hecho de que 

los concesionarios que prestarán servicios de 

radiodifusión de uso público y los de uso social recibirán 

las concesiones mediante asignación directa, sin tener 

que pagar contraprestación alguna al Estado y contando 

con financiamiento del presupuesto público para su 

operación. Además los concesionarios de servicios de 

radiodifusión para uso comercial, a diferencia de los 

concesionarios para uso público y los de uso social, pagan 

una contraprestación por el uso del espectro 

radioeléctrico, pagan un impuesto especial mejor 

conocido como tiempos fiscales, aportan tiempos de 

transmisión mejor conocidos como los tiempos de Estado 

y adicionalmente pagan impuestos sobre sus ingresos.   

 

A mayor agravio, la iniciativa de quedar en los términos 

propuestos, les permite a los concesionarios de 

radiodifusión para uso público o para uso social ofrecer 

capacidad a terceros a través de la multiprogramación de 

sus concesiones, no obstante que existe una prohibición 
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para este tipo de concesionarios en cuanto al 

arrendamiento del espectro radioeléctrico concesionado.  

 

Finalmente, la zona de cobertura de las concesiones para 

uso social deberá restringirse a las poblaciones que hacen 

uso específico de dichas concesiones, con el fin de 

asegurar que esos medios efectivamente atiendan a los 

segmentos de la población que representan.   

 

Por lo que se refiere a la regulación propuesta para la 

multiprogramación, hacemos notar en primer término que 

el establecer una limitación de uso del número de canales 

para algún agente económico declarado como 

preponderante, o con poder sustancial, discrimina 

injustificadamente a dicho concesionario, tomando en 

cuenta que dicha restricción nada tiene que ver con el 

derecho de acceso a la información ni el fomento a la 

competencia y libre concurrencia si consideramos que 

entre más contenidos disponibles haya para la audiencia 

mayor elección de sintonización podrá tener la misma.  

 

Asimismo, y en este contexto, la Iniciativa debería 

requerir la autorización previa del Instituto para que 

terceros celebren contratos con los concesionarios 

respectivos para el acceso a los canales 

multiprogramados y debería aclarar de qué forma los 

concesionarios deben de cumplir con su obligación de 

proporcionar la guía electrónica de programación y los 

servicios de subtitulaje y doblaje. Asimismo, 

consideramos indispensable que si los concesionarios de 

radiodifusión ejercen el derecho a la multiprogramación, 



7 

 

que éste no requiera de autorización por parte del 

Instituto.  

 

Por lo que se refiere a los contenidos audiovisuales la 

Iniciativa establece facultades discrecionales a la 

Secretaria de Gobernación para vigilar que dichos 

contenidos se ajustan a lo previsto en la Constitución de 

forma discrecional por lo que deberá establecerse un 

procedimiento concreto que dé certidumbre jurídica a los 

concesionarios respecto de dicha vigilancia.  

 

Asimismo, en relación con las disposiciones comunes 

aplicables a los contenidos, éstas deben de excluir a los 

servicios de televisión y audio restringidos tomando en 

cuenta que los contenidos distribuidos a través de dichas 

plataformas pueden ser bloqueados desde el aparato 

receptor de forma que los mismos no deben de estar 

sujetos a la misma regulación que los contenidos 

difundidos a través del servicio público de radiodifusión.  

 

Por otro lado, las obligaciones previstas para los 

programadores respecto a la clasificación de los 

programas deberán de aplicar únicamente a los 

concesionarios respectivos toda vez que la Ley propuesta 

no puede ser aplicable a quienes no son concesionarios.  

 

También los criterios aplicables para la programación 

dirigida a la población infantil, a la población en general, 

para la publicidad destinada al público infantil y para el 

establecimientos de restricciones a la propiedad cruzada 

son generales y ambiguos, lo cual crea inseguridad 

jurídica a los concesionarios debido a la subjetividad con 
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que puedan aplicar las autoridades respectivas dichos 

criterios. 

 

Asimismo, advertimos que la iniciativa incumple con los 

Tratados Internacionales que en materia de derechos de 

autor protegen a los organismos de radiodifusión 

mediante el derecho de autorizar o prohibir a su entera 

discreción la retransmisión de sus señales, yendo en 

contra, además, de las prácticas internacionales. 

 

Por lo que se refiere a la determinación de preponderancia 

de algún agente económico preponderante en el sector de 

la radiodifusión las medidas que se podrían imponer son 

onerosas y desproporcionadas respecto del mercado que 

se pretende regular, ya que muchas de ellas no tienen 

relación alguna con la corrección de cualquier distorsión 

que se pudiera presentar en el sector de la radiodifusión 

por la naturaleza gratuita en la prestación del mismo, 

además que van más allá de lo previsto en la Constitución 

respecto del número de ocasiones en que un agente 

económico preponderante pueda ser declarado como tal. 

  

Resulta preocupante también la forma en que están 

redactadas las sanciones en el proyecto de Ley, dado que 

los supuestos de infracción y la forma de cálculo de la 

multa resultan desproporcionales y excesivas, lo cual 

está prohibido por la Constitución.  

 

Efectivamente, la Constitución prohíbe las multas 

excesivas. Una multa es excesiva cuando no respeta las 
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posibilidades económicas del infractor en relación a la 

gravedad del ilícito.1 

 

En este sentido, para que las sanciones no resulten 

excesivas, deben considerarse los siguientes puntos: 

 

(i) Que la sanción económica a imponer guarde proporción 

y sea razonable con el supuesto de infracción respectivo. 

No es válido el imponer sanciones de grandes 

dimensiones, si la infracción no lo amerita.  

 

(ii) Que para la imposición de la sanción en cita, se 

considere la verdadera capacidad económica del infractor 

lo cual solo sucede si se toma en cuenta la base gravable 

para efectos del ISR. La base gravable resulta de aplicar 

deducciones y restar pérdidas fiscales que merman la 

capacidad económica del infractor.  

 

(iii) Que la reincidencia solo se actualice cuando se 

cometa la misma infracción dos veces o más y no por 

cualquiera de las infracciones previstas en el proyecto de 

Ley. 

 

Para concluir, como se ha reiterado en múltiples 

ocasiones, Televisa, empresa mexicana con más de 70 

años de trayectoria en la industria de la radiodifusión, da 

la bienvenida a los nuevos concesionarios del servicio de 

radiodifusión y confía en que se materialice la 

competencia efectiva en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión.  

                                                
1 MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. Época: Novena Época, Registro: 200347, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/95, Página: 5. 


