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Señoras y Señores Senadores, 

 

Agradezco en primer lugar a la Senadora Alejandra Barrales, 

Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a la 

Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios 

Legislativos, al Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones, a todos los Senadores integrantes de las Comisiones que 

convocan a éste importante foro de análisis de la iniciativa por la que se 

expide la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión, Ley del 

Sistema Público de Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión de México.  

 

Es evidente que la concertación y el diálogo entre las principales fuerzas 

políticas del país, el Ejecutivo Federal, y el invaluable compromiso de los 

señores Legisladores, dio como resultado la trascendental reforma a 

diversas disposiciones de la Constitución en materia de telecomunicaciones.  

 

Ahora estamos frente a la iniciativa que el Ejecutivo Federal ha enviado a la 

Cámara de Senadores, por la que se da cumplimiento a las disposiciones 

derivadas de la reforma Constitucional.  

 

 



Se trata de una iniciativa que busca establecer los fundamentos para una 

nueva arquitectura jurídica, institucional y regulatoria, que ha de regir al 

sector, orientado bajo los principios de efectividad, certidumbre jurídica, 

promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Al respecto me referiré a tres temas que desde mi perspectiva y con base 

en mi experiencia previa, constituyen un avance significativo para el marco 

regulatorio del sector y que permiten, sin duda, fortalecerlo.  

 
1.- La necesaria coordinación entre las entidades que integran el 
Estado. 
 
El mandato Constitucional establece las condiciones en que será prestado 

el servicio público de radiodifusión el cual se garantizará por el Estado, lo 

cual implica la participación del “Estado” entendido dentro de éste a los tres 

poderes de la Unión y a los entes autónomos constitucionalmente 

reconocidos.  

 

Al respecto considero que sería muy limitado considerar que sólo un 
órgano del Estado tiene todas las facultades y atribuciones respecto 
de un tema tan importante como lo es la radiodifusión. Por el contrario, 

puede llevarse a cabo de forma coordinada, y en lo absoluto implica una 

merma de facultades o transgresión a la autonomía de algún organismo.  

 

El IFE en su momento se sobre cargo de atribuciones, la 

implementación de las reformas en materia electoral relacionadas con la 

radio y televisión fue compleja desde el 2008 y 2012, sin embargo siempre 
hubo buena coordinación entre el IFE y la Secretaría de Gobernación.  



La excelente relación institucional entre la industria, la Secretaría de 
Gobernación y la autoridad electoral, permitió que el modelo de 

comunicación política arrojara resultados positivos que hoy se traducen, por 

ejemplo, en niveles de cumplimiento en la transmisión de la pauta de la 
autoridad electoral y los partidos políticos cercanos al 100 por ciento. 
 

Por ello considero acertado lo que se propone establecer en el artículo 222 

de la iniciativa de Ley respecto a las atribuciones del Instituto Nacional 

Electoral, ya que se reitera la facultad como administrador del tiempo que 

corresponda al Estado en radiodifusión destinado a los fines propios y a los 

de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas 

de los partidos políticos. 

 

Sin embargo, si bien cada organismo autónomo tiene atribuciones 

exclusivas, también es un hecho que debe existir coordinación con otros 
órganos y dependencias para el funcionamiento y regulación del 
sector, como es el caso del INE, la Secretaría de Gobernación, la 

PROFECO, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

 

2.- Atribuciones de la SEGOB y contenidos 
 

Con el objetivo de atender los principios de coordinación y distribución de 

facultades para un eficiente desarrollo del sector,  lo cual desde mi 

perspectiva no implica necesariamente violación o transgresión alguna 
a las facultades y autonomía otorgadas a algún órgano autónomo, 

debe de responder a la experiencia, infraestructura y conocimiento técnico 

del tema. 

 



La iniciativa en su artículo 218 faculta a la Secretaría de Gobernación para 

ordenar, autorizar, supervisar coordinar y/o sancionar aspectos relacionados 

con contenidos en radiodifusión;  para monitorear de tiempos máximos en 

publicidad de las transmisiones de radio y televisión; y para establecer 

lineamientos que regulen la publicidad pautada en la programación 

destinada al público infantil. 

 

Me parece que las facultades y atribuciones de la SEGOB en materia 
de contenidos de radiodifusión tienen sustentos sólidos que 
fundamentan su permanencia. 

 

En el articulado principal o Transitorios del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de 

telecomunicaciones, no existen razonamientos o disposiciones que 
refieran cuál dependencia, entidad u órgano será el encargado de la 
materia de contenidos –dentro de los cuales se encuentra la 

programación, tiempos oficiales, autorizaciones y la publicidad-, u otras 

funciones que hoy en día realiza la SEGOB.  

 

Por lo anterior y para efectos de dotar al sector de mayor certeza jurídica, el 

mantener dichas atribuciones en la Secretaría de Gobernación tiene 

ventajas ya se contaría con el recurso de revisión, el juicio de nulidad o 
la suspensión en materia de amparo, lo cual garantiza el debido 
proceso jurisdiccional y constituye un contrapeso de poderes. 
 

Por el contrario, de otorgar éstas atribuciones al IFT no se contaría con 
dichos instrumentos y se evitarías dañar la libertad de expresión. 

 



Por lo anterior, ante tal ausencia de atribución de facultades en materia de 

contenidos al IFT, desde mi perspectiva la mejor interpretación posible 
va dirigida hacia la permanencia de dichas facultades a cargo de la 
Secretaría de Gobernación, pues de haberse querido lo contrario, se 

hubiera establecido expresamente en algún instrumento normativo a quien 

le correspondería dicha atribución. 

 

El mantener dichas atribuciones en la Secretaría de Gobernación, 

responde a su experiencia, infraestructura y capacidad técnica y 
humana que se adiciona con las facultades de clasificación que hoy 
tiene en materia de cinematografía, criterios que se replican en la 
clasificación de contenidos de televisión abierta y televisión 
restringida, evitando así la duplicación de gastos al llevar a cabo en dos 

instancias distintas ésas funciones. 

 

Si la intención del Constituyente hubiera sido quitarle sus atribuciones a la 

SEGOB y otorgárselas al IFT, se habría señalado que la o las unidades 
administrativas de la SEGOB competentes en la materia -como lo es la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía- desaparecerían al 

constituirse el IFT y sus recursos serían absorbidos por éste.   

 

Inclusive, contrario a desaparecer de la SEGOB la unidad administrativa 

cuyas atribuciones van orientadas a los contenidos en radiodifusión, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014 se le asignó a la 
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía un 
presupuesto de $169 millones de pesos,  superior al asignado en el 2013, 

que fue de $151.9 millones de pesos.  

 



La anterior aseveración se confirma con lo que establece el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014, en el 

artículo 18, donde se le reitera a la SEGOB sus facultades como 
administrador de los llamados tiempos oficiales. 
 

No puedo omitir que en la propuesta del Ejecutivo se reconoce la facultad el 

IFT respecto a su vigilancia en materia de tiempos máximos de transmisión 

de publicidad en radio y televisión, sin embargo, desde mi perspectiva, con 

la propuesta del Ejecutivo, en ningún momento se transgrede esa 

atribución. 

 

No coincido con aquellas voces señalan que las condiciones que deben 

regir a los contenidos corresponden al IFT. Nuestra Constitución, en efecto, 

establece facultades que explícitamente debe llevar a cabo el IFT, pero ni 

los contenidos, ni el total de las relacionadas con la publicidad, ni los 

tiempos a favor del Estado en cualquiera de sus modalidades, son una de 

ellas, por lo cual la Ley puede proveer en lo que mejor convenga al 
mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones del Estado.  
 

3.- Libertad de expresión y la prohibición de transmisión de publicidad 
o propaganda presentada como información periodística  
 

Con las disposiciones aplicables a los contenidos transmitidos por cualquier 

medio de difusión, se reconocen los derechos a la información, 
expresión y recepción de contenidos, sin más limitaciones que las que 
constitucionalmente se identifiquen y sin ningún tipo de censura 
previa. 

 



La iniciativa asegura que toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión, entendiendo por ella no sólo la facultad de expresar 
pensamientos, sino también buscar, recibir y difundir información e 
ideas de todo tipo a través de los medios masivos de comunicación o 

cualquier otro medio de su elección. 

 

Considero acertado que en el artículo 223  se precise que el derecho de 

información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio 

público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y 
consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o 
investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni 
censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los 

tratados internacionales y las leyes aplicables. 

 

Finalmente, quisiera resaltar un aspecto que resulta fundamental en materia 

electoral y que tiene que ver con la denominada publicidad engañosa. 

Coincido con lo que se establece en el artículo 239 de la iniciativa que 

señala que con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad 
engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe 
la transmisión de publicidad o propaganda electoral presentada como 
noticia. 
 

En materia electoral ha sido recurrente las quejas y denuncias respecto a lo 

que se también de ha denominado como publicidad encubierta, sin embargo 

también es cierto que en muchas ocasiones se presentan quejas frívolas 

que sin sustento ni fundamento pretenden utilizar éste recurso para 

denostar o acusar sin razón. 

 



Así, coincido que bajo delimitaciones claras y precisas, la prohibición 

establecida en la ley no se traduzca o atenten contra la libertad de 

expresión que los medios de comunicación y los ciudadanos tienen 

derecho. 

 

Señoras y Señores Senadores, 

 

Agradezco la invitación para participar en este importante foro. Estoy seguro 

que con los distintos puntos de vista y opiniones que se presenten en estas 

audiencias, sin duda enriquecerán y fortalecerán el trabajo legislativo que 

están llevando a cabo para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo 

Federal. 

 

Muchas gracias. 
 


