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Resumen

La reforma en telecomunicaciones fue una de las llamadas “reformas transformadoras” que el 
presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsó desde el comienzo de su gestión (2012-
2018) en el marco del Pacto por México, un acuerdo multilateral con los principales partidos 
de oposición: Partido Acción Nacional (pan) y de la Revolución Democrática (prd). El estudio 
de esta reforma es importante por lo siguiente:
a) Porque tocó los cimientos de ese sector al ajustar regulaciones estatales previas.
b) Porque no había sido actualizado el marco legal que regía el sector desde hacía varios años.
c) Por la escasez de literatura académica sobre el tema. 
Este libro pretende ser una evaluación sobre los alcances y limitaciones de tan trascendental 
cambio, tomando en cuenta algunos ejes de análisis sobresalientes. La idea que lo rige es eva-
luar su implementación y los efectos que ha producido en algunos ámbitos relevantes. 

En esta línea, la obra no se detiene en los momentos del cambio constitucional y legal, 
va más allá y aborda en las consecuencias que produjo para los participantes en el mercado, 
los empresarios de los medios, las instituciones reguladoras y el sector en general. El análisis 
de la implementación que los distintos textos aquí reunidos hacen, parte de las instituciones 
creadas en su diseño y de los resultados en algunos de sus aspectos más notorios. El periodo 
propuesto de tres años (2013-2016) ha sido suficiente para un acercamiento puntual y riguroso 
que permite observar tendencias en el desempeño de las instituciones y de los actores involu-
crados en el tema.  
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Presentación

El presente libro es resultado del proyecto de investigación. “Análisis de la reforma en teleco-
municaciones en México, 2013-2016. Alcances y limitaciones”, financiado durante dos años 
(2017-2018) por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(papiit). Su origen se encuentra en el proyecto individual que desarrollo en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), a través del cual propongo explicar el comportamiento de 
los empresarios de los medios ante la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013. 
El foco de mi atención se ha situado en uno de los actores relevantes de dicha reforma, los 
grupos de poder mediático, en términos de las implicaciones para su acción pública que dicho 
cambio tuvo en comparación con episodios anteriores.  

La discusión de los capítulos que aquí se integran tuvo como marco el Seminario Análisis 
de la Reforma en Telecomunicaciones, en el que participaron 20 colegas interesados en temas 
que atañen a la reforma.1 Los avances de cada uno fueron presentados y comentados en tres 
sesiones del Seminario llevadas a cabo el 14 de marzo, 20 y 27 de junio de 2017, así como en 
un evento público celebrado los días 26 y 27 de abril de 2018, en las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Participaron los autores de este libro, de esta Universidad y de 
otras instituciones de educación superior, así como alumnos que fueron becados por formar 
parte de las actividades del proyecto. A todos, mi agradecimiento por su compromiso y esfuer-
zo que, en conjunto, han dado vida a esta obra colectiva.  

1  Agradezco la colaboración de los becarios del proyecto papiit, Katya Hernández, Armando Martínez, Uriel 
Altamirano, Jazmín  Delgado, Cecilia López, Adriana Castellanos, Amairani García, en la búsqueda de la in-
formación y los datos que aquí se presentan.
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Raúl Trejo Delarbre

Todo ha sido inédito para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift) desde que comenzó 
a trabajar cuando terminaba el verano de 2013. Cada resolución de ese organismo ha sido no-
vedosa porque antes de él no existía una autoridad regulatoria independiente, pero además por-
que el escenario de la radiodifusión y las telecomunicaciones se ha reconfigurado (en algunos 
casos de manera paulatina y quizá insuficiente, en otros con cambios drásticos) en la medida 
en que el ift y sus comisionados han tomado variadas decisiones. La reforma constitucional 
de 2013 tuvo el propósito, justamente, de crear una autoridad con capacidades para regular 
corporaciones tan poderosas como las que han acaparado las telecomunicaciones y la radiodi-
fusión. Las posibilidades de acotar el desempeño e incluso el crecimiento de tales empresas, 
la obligación de propiciar la competencia y la reivindicación de los derechos de audiencias y 
usuarios han sido, de acuerdo con el nuevo marco constitucional, las coordenadas que tendrían 
que ceñir el desempeño de esa autoridad. 

El ift ha regulado, desde entonces, un panorama que había estado fuertemente dominado 
por el acaparamiento monopólico, las acciones y decisiones al margen del orden jurídico y, al 
mismo tiempo, una intensa litigiosidad —porque cuando no quieren cumplir la ley uno de 
los recursos preferidos por las empresas de ese ramo ha sido demorar su aplicación a través de 
reiterados recursos judiciales. 

El desarrollo (o la ausencia de él) en las telecomunicaciones en México había estado de-
terminado por los intereses y las capacidades de las empresas preponderantes, la inercia y en 
ocasiones la indolencia de las autoridades gubernamentales y la indiferencia y la resignación 
por parte de la sociedad. En tal escenario, el ift ha tenido capacidad jurídica, pero no siempre 
aptitud ni recursos políticos, para tomar las decisiones que habrían propiciado más diversidad 
y mejor calidad en las áreas que tiene la responsabilidad de regular. Su desempeño a cinco años 
de existencia está determinado por los claroscuros o, dicho de otra manera, por la mezcla de 
resoluciones casuísticas, a menudo ocasionadas por la correlación de fuerzas e intereses coyun-
turales y no necesariamente a partir de la aplicación estricta de la ley. 

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones sesionó por primera vez el 20 de 
septiembre de 2013, cuando aprobó el Estatuto Orgánico del propio ift. Casi todas sus deci-
siones de mayor alcance público han derivado de resoluciones que el Instituto publica como 
“acuerdos”. Algunos de ellos son precedidos por consultas en las que pueden participar todos 
los interesados. 

El Instituto y su Pleno, conformado por siete comisionados, se constituyó antes de que 
existiera la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La nueva Ley, desde que su 
iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 22 de marzo de 2014, reci-
bió muchos cuestionamientos porque no regulaba, al menos de manera clara y estricta, todas 
las disposiciones de la reforma constitucional. Cuando fue aprobada, algunos organismos 
sociales demandaron que el Pleno del ift la impugnase legalmente. Una de las primeras 
decisiones conflictivas del Instituto fue el rechazo, aprobado por la mayoría, a presentar una 
controversia constitucional en contra de la nueva ley federal. Solamente las dos comisionadas 
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del ift, Adriana Labardini y María Elena Estavillo, respaldaron la presentación de ese re-
curso legal pero el resto del Pleno, integrado por siete comisionados, votó en contra (Juárez 
Escalona, 2017a). 

Unos y otros, inconformes con la autoridad

Las decisiones del ift durante esos primeros años han afectado a todas las corporaciones en 
los ámbitos que regula. No se puede decir que en todo momento haya beneficiado más a una 
empresa en perjuicio de otras. El solo hecho de que en algunas ocasiones Televisa y Televisión 
Azteca se quejen de las determinaciones de esa autoridad y en otros casos los reproches pro-
vengan de América Móvil y sus empresas, indica que el ift ha tomado medidas que afectan 
intereses diversos. 

Prácticamente no hay empresa destacada, en los campos de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, que no se haya inconformado con decisiones de esa autoridad. Los desacuerdos 
con el ift se manifiestan tanto en recursos legales como, de manera paralela y posiblemente 
más intensa, en campañas en medios de comunicación.

Las decisiones del ift, que incluyen abundantes y variadas resoluciones y acuerdos, se 
despliegan en un enmarañado, pero además cambiante, contexto. Empresas monopólicas y 
empresas recién llegadas, empresas de capital mexicano y de capital extranjero, aliados de 
tales empresas que tienen acciones, intereses o proyectos y además coaliciones y desavenencias 
entre ellas, pero en otro momento nuevos acuerdos que redefinen sus posturas, conforman 
un escenario efervescente en el que, por encima de todo, hay negocios que implican altísimas 
sumas de dinero. 

En el flanco del Estado también se pueden reconocer intereses variados y cambiantes; en 
ocasiones, los partidos representados en el Congreso tienen actitudes de firmeza regulatoria 
ante los consorcios de telecomunicaciones (como sucedió, destacadamente, cuando aprobaron 
la Reforma Constitucional de 2013), poco después pueden atemperar sus exigencias a tales 
consorcios (como ocurrió en la ley reglamentaria de esa reforma, la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión creada en 2014) e incluso pueden decidir cambios para no afectar 
demasiado a algunas de tales corporaciones (como hicieron en diciembre de 2015 al modificar 
las reglas del apagón analógico y permitir que se pospusiera en algunas repetidoras, que aún 
no tenían transmisores digitales, de las cadenas de televisión). El abandono de partidos y le-
gisladores respecto de los principios que alentaron las reformas de 2013 y 2014 ha llegado al 
extremo de aprobar una contrarreforma, en 2017, para derogar algunos de los derechos de las 
audiencias de radiodifusión.

Por otra parte, las autoridades judiciales pueden alterar principios esenciales en los servicios 
de telecomunicaciones o incluso favorecen o perjudican, con sus resoluciones, a consorcios es-
pecíficos. En marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación favoreció la expansión 
de Televisa en el campo de la televisión restringida al resolver que las limitaciones establecidas 
por el ift eran anticonstitucionales (Martínez, 2018). Esas restricciones el Instituto las deter-
minó como resultado de una decisión judicial, según se explica más adelante.

A ese contexto hay que añadir los intereses, pero sobre todo los derechos, de grupos comu-
nitarios e indígenas, agrupaciones de consumidores y audiencias, organismos de investigadores 
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y periodistas y, ocasionalmente, los reclamos de una sociedad que con lentitud comienza a in-
teresarse de manera frecuente por la regulación para la telefonía, la televisión y otros servicios. 

Ése es el intrincado panorama al que tiene que atender el ift y lo hace de manera irregular, 
de acuerdo con cada circunstancia. Sus decisiones son de carácter técnico la mayor parte de las 
veces, pero siempre tienen reconocibles implicaciones políticas. Los que regula son sectores de 
una notoria y creciente apertura a los negocios pero que además son servicios. Los negocios así 
regulados tienen fuerte peso en la economía y además, como se trata de servicios que articulan 
la información y los contenidos que propaga y recibe la sociedad, sus consecuencias culturales 
y políticas son considerables. 

De allí que tales determinaciones no se puedan aquilatar todas de la misma manera. ¿Cuán-
do es eficaz un órgano regulador? ¿Cuándo fomenta y protege mejor la inversión de los agentes 
privados. ¿Cuándo propicia que haya más empleos y por añadidura más conexiones a más sitios 
del país? ¿Cuándo determina una utilización más intensa del espectro radioeléctrico abriendo 
abundantes licitaciones o, en otros casos, ¿cuándo asigna de acuerdo con la densidad de las 
señales de radiodifusión y la cobertura de la telefonía en cada localidad, de tal manera que 
haya servicios en cada vez más sitios, pero sin saturar cada uno de esos mercados? ¿O cuándo 
reserva segmentos de ese espectro que podrían ser empleados con prioridades no comerciales? 

¿Cómo determinar cuándo hay saturación en una plaza, cuando quienes han acostumbrado 
a vender anuncios publicitarios o líneas telefónicas con comodidad comienzan a tener compe-
tencia y experimentan una inesperada restricción en sus ganancias o ¿cuándo hay mayor varie-
dad y calidad del servicio? ¿Debe ser prioridad del ift reducir drásticamente el peso en cada 
mercado de las empresas preponderantes, o su tarea es regular lo que ya existe? ¿Es pertinente 
llevar más conexiones y señales a todos los rincones del país independientemente del costo que 
impliquen para las empresas y/o del precio que deban pagar los consumidores o receptores de 
tales servicios?

La enumeración de estas inquietudes puede extenderse si recordamos cada episodio, cada 
sector o cada mercado en los que ha tomado decisiones el ift durante sus primeros cinco años 
de existencia. Un indicador inicial del desempeño de ese organismo regulador es el contraste de sus 
decisiones con las obligaciones que le impuso la Reforma Constitucional de 2013. Por otra 
parte, la abundancia, pero además la diversidad de las resoluciones y los acuerdos del ift, hace 
imposible examinarlos todos con los mismos raseros. Un recuento numérico pondría en el 
mismo plano una decisión de poca monta (entre muchas otras, la revocación de una concesión 
de radio en Jarretaderas, Nayarit, porque el concesionario cambió el transmisor, sin tener au-
torización, a Puerto Vallarta) o las decisiones de relevancia muy amplia como la que se tomó 
en marzo de 2014 para considerar Agente Económico Preponderante al grupo del que forman 
parte Teléfonos de México, Radiomóvil Dipsa (propietaria del Telcel) y América Móvil. 

Persistente hegemonía de América Móvil

Quizás el criterio más adecuado para aquilatar el desempeño de la autoridad reguladora sería 
compararlo con los principios constitucionales para las telecomunicaciones. La reforma de 
2013 estableció la pluralidad en telecomunicaciones y radiodifusión como mandato constitu-
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cional.1 ¿Qué es pluralidad en telecomunicaciones? Que en vez de solamente uno, haya varios 
proveedores de servicio. A los usuarios del servicio telefónico les conviene tener varias opciones 
para decidir con quién contratan, tomando en cuenta tipos de servicio y precios, en vez de 
estar atados a una sola opción, como sucedió en este país durante largas e infructuosas décadas 
cuando la única posibilidad de hablar por teléfono era enriqueciendo gota a gota los intereses 
del señor Slim. En este terreno, el avance hacia la diversidad ha sido difícil y lento. La llegada 
de nuevas empresas y el crecimiento de las pocas que había antes de la reforma de 2013 ha 
estado sujeta a reglas nuevas y de aplicación irregular, así como a las inercias de un mercado 
organizado en torno al consorcio preponderante.

En junio de 2013, de acuerdo con la información que proporciona el ift, Telmex aca-
paraba el 71% de las líneas telefónicas fijas. Algo más de cuatro años después, en el tercer 
trimestre de 2017, esa empresa del Grupo América Móvil manejaba el 62.4% de las líneas fijas. 
La disminución de casi nueve puntos porcentuales en la presencia del consorcio preponderante 
benefició a las empresas del Grupo Televisa que en 2013 ocupaban el 9% del mercado y en 2017 
habían logrado 7 puntos más para llegar al 16.3% (ift, 2017c y 2018a). 

En telefonía celular, de acuerdo con las mismas fuentes, Telcel tenía en 2013 el 69% 
del mercado y a fines de 2017 ocupaba el 65.2%. En este servicio, el consorcio preponderante 
pierde mercado en una proporción pequeña y, paradójicamente, la diversidad de opciones es 
menor. En 2017 había cuatro proveedores de telefonía móvil y cuatro años más tarde solamen-
te tres debido a la adquisición de Nextel y Iusacell por parte de at&t. Telefónica ocupaba en 
2017 el 21.4% del mercado y at&t el 12.2%. 

La reforma constitucional de 2013 le dio al Instituto Federal de Telecomunicaciones va-
riados recursos para propiciar la competencia en telefonía, entre ellos la declaración de las 
empresas de América Móvil como preponderantes. Después, la Ley de 2014 precisó esas atribu-
ciones y estableció medidas específicas como la disposición del Artículo 131 para que, mientras 
siguieran siendo preponderantes, Telcel y Telmex no pudieran cobrar a otras empresas la 
interconexión a sus números telefónicos. El resto de las telefónicas sí podía cobrar una tarifa 
por ese servicio. En septiembre de 2014, Telcel se inconformó judicialmente con esa dispo-
sición y tres años después su demanda fue resuelta por una de las salas de la Suprema Corte 
de Justicia. El argumento de la empresa propiedad de América Móvil fue oblicuo, pero eficaz. 
Los abogados de Telcel sostuvieron que al determinar la tarifa cero, el Congreso de la Unión 
había invadido facultades del ift. Es decir, para favorecer el interés de un grupo privado se 
ponía como pretexto la defensa de la autonomía del Instituto Federal.

Con ese argumento, en agosto de 2017 la Corte resolvió, en beneficio de Telcel, que la 
disposición acerca de la tarifa cero era anticonstitucional y encomendó al ift que estableciera 
una tarifa de interconexión para telefonía celular. En abril de 2018 una nueva resolución de la 

1  El  6o. de la Constitución establece desde 2013 (cursivas nuestras):
“II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean 
prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 
continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
“III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado 
en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando 
la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos en el  3o. de esta Constitución”.
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Corte, congruente con la anterior, determinó, ahora a favor de Telmex, que tampoco podría 
haber tarifa cero en telefonía alámbrica. 

Hubo quienes encontraron en la cancelación de la tarifa cero una reivindicación de la 
autonomía del organismo regulador. Otros consideramos que se trataba de una inquietante 
cancelación judicial de las atribuciones del Poder Legislativo para establecer reglas específi-
cas. Como quiera que sea, la decisión de la Corte implicó un desafío adicional a la capacidad 
regulatoria del ift. La ocde, en un documento sobre el estado de las telecomunicaciones en 
México, había estimado que el órgano regulador debería avanzar hacia el establecimiento de 
una tarifa cero para todos los participantes en el mercado de la telefonía: “El ift debería seguir 
reduciendo las tarifas de terminación, a partir de una evaluación exhaustiva de los niveles de 
competencia en el mercado mexicano. Esto puede ser hecho gradualmente a través del tiempo 
y a discreción del IFT” (oecd, 2017: 36). En noviembre de 2017, el Instituto determinó que 
durante el siguiente año el resto de las empresas debería pagar a Telcel 2.85 centavos por cada 
minuto de llamada en teléfonos celulares. A su vez, Telcel tendría que pagar 11.28 centavos 
a las otras empresas.  Hasta entonces, la tarifa que Telcel debía pagar a las telefónicas mino-
ritarias era de 19 centavos por minuto (ift, 2017e). En otras palabras, con las tarifas que el ift 
estableció debido a la sentencia de la Corte, las telefónicas minoritarias dejaron de recibir 40% 
por cada minuto de interconexión a sus líneas y, en cambio, tuvieron que pagar 2.85 centavos 
por minuto cuando antes no pagaban nada.

La expansión de la telefonía, junto con otros factores, ha beneficiado el acceso a Internet. 
En 2013, el 23% de los suscriptores de telefonía móvil tenían servicio de Internet en su celular. 
En el tercer trimestre de 2017 eran el 65%. Por otra parte, en 2013, el 39% de los hogares 
mexicanos contaban con acceso a la Red (ese año los hogares conectados, en términos porcen-
tuales, habían disminuido porque en 2012 eran el 43%). Cuatro años después, a fines de 2017, 
los hogares conectados aumentaron al 50% (ift, 2018b). 

Nueva pero insuficiente pluralidad en tv abierta 

El derecho a la pluralidad y veracidad en los medios de radiodifusión, establecido en la Cons-
titución, se cumple de manera insuficiente. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión pre-
cisa en su Artículo 256 que entre los derechos de las audiencias está el derecho a: “Recibir 
programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad…” (Diario 
Oficial, 2014). Esa definición es relevante no sólo porque considera que la diversidad en la 
programación es un derecho de las personas, sino además porque lo reconoce como uno de 
los insumos de la democracia. De esa magnitud, o con tales implicaciones, son las omisiones 
legales y regulatorias que han dificultado la existencia de más opciones, y sobre todo más va-
riadas, en el terreno de la televisión abierta.

Antes de la existencia del ift y todavía durante varios años, hasta 2016, Televisa manejaba 
el 57% de los canales comerciales en televisión abierta y Televisión Azteca el 37%. El duopolio, 
como le pudimos llamar no porque hubiera acuerdos mercantiles constantes entre esas empre-
sas, sino porque coincidían en la defensa de intereses políticos comunes y en la propagación de 
una televisión de pésima calidad, acaparó durante largo tiempo el 94% de las concesiones para 
televisión comercial. Con la licitación de la tercera cadena y la concesión a Cadena Tres de 123 
canales, que constituirían el 20% de las frecuencias en televisión abierta, Televisa se quedó con 
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el 43% del mercado (nos referimos a frecuencias de uso comercial) y Azteca con el 33%.2 Sin 
embargo, no todas las concesiones otorgadas a Cadena Tres fueron utilizadas de inmediato. 
A mediados de 2018 solamente estaban en operación 47 de las 123 frecuencias licitadas a ese 
grupo. Con la licitación de las señales que inicialmente estaban destinadas a la cuarta cadena 
comercial, tendría que haberse reducido aún más el peso de Televisa y Televisión Azteca, pero en 
dos ocasiones ese concurso fue un fracaso. En abril de 2015, el Grupo Radio Centro no pudo 
pagar los 3,058 millones de pesos que había ofrecido por las frecuencias que conformarían una 
cadena de televisión nacional (Mendieta, 2015). Por la misma cantidad de frecuencias Cadena 
Tres, propiedad del Grupo Imagen, pagó 1,808 mdp. Debido a ese incumplimiento, el ift mul-
tó a Radio Centro con 450 mdp. 

Dos años después, el ift abrió una nueva licitación para encontrar interesados en ésas y en 
otras 25 frecuencias. De las 148 que fueron puestas a concurso, únicamente hubo interesados 
para 32 (Juárez Escalona, 2017b). Entre los beneficiarios de las nuevas concesiones había fir-
mas y empresarios con probada experiencia en el terreno de la comunicación (como el Grupo 
Milenio y el propietario de Radio Centro). Pero 12 de las 32 concesiones así resueltas fueron 
para la empresa Telsusa Televisión, que tiene canales en varios países de América Latina y que 
se dedica a retransmitir contenidos de otras televisoras (en México ya había funcionado como 
repetidora de Televisa) sin producción original.

Las licitaciones organizadas por el ift han llevado más opciones al dial de la televisión 
abierta. Pero es pertinente preguntarnos si ésa es la pluralidad que pretendió la reforma legal 
y sobre todo si ésa es la diversidad en televisión que requiere la sociedad mexicana. El uso del 
espectro radioeléctrico para televisión y radio, a pesar de que es propiedad de la nación y no 
obstante que la radiodifusión es un servicio público, ha sido asignado fundamentalmente a par-
tir de consideraciones comerciales. Es decir, a esas frecuencias se las ha tomado simplemente 
como mercancías sin reconocer la importancia social y cultural que tiene la transmisión de 
contenidos en radio y televisión. 

El Instituto ha asignado frecuencias para medios de carácter público, aunque la mayor 
parte de ellas ya tenían ese uso antes de 2014. El destinatario más importante de ellas, por su 
cobertura geográfica, aunque no por la originalidad de sus contenidos, es el Sistema Público de 
Radiodifusión (spr) del Estado Mexicano, que fue creado por la Reforma Constitucional y que 
en 2018 transmite en 35 ciudades del país. Además de crear al spr, aquella reforma les asignó 
autonomía de gestión financiera, independencia editorial y otros atributos a los medios de 
carácter público. Sin embargo, la ley reglamentaria supeditó el ejercicio de esas garantías a las 
modalidades que eligiera cada uno de tales medios. El ift pudo haber fortalecido la autonomía 
y la independencia, y de esa manera la solidez institucional de los medios públicos, reglamen-
tando el cumplimiento de tales atributos. Sin embargo, únicamente se dedicó a tomar nota 
de las modalidades de organización que establecieron los gobiernos estatales, dependencias 
federales y universidades públicas que manejan esos medios. En 2011 (Trejo), el 34% de las 
frecuencias de televisión estaban asignadas a medios de carácter no comercial o permisionados, 
como se les denominaba entonces. En 2018 (ift, 2018c), las televisoras públicas y sociales 
ocupaban el 36% de las frecuencias en operación. 

La digitalización de las frecuencias, que permite que en donde antes había uno ahora haya 
espacio para varios canales de televisión, abrió nuevas posibilidades para la diversidad en ese 

2  Elaboración propia a partir de Trejo (2011) e ift (2018c).
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medio. Sin embargo, el ift, en una de sus decisiones más cuestionables y socialmente costosas, 
permitió que las empresas privadas que ya tenían concesiones de televisión decidan si utilizarán 
o no los canales adyacentes. Esa discrecionalidad incluye la posibilidad de que las televisoras 
decidan si, en caso de aprovecharlos, emplean esos canales para difundir programas repetidos 
o incluso para transmitir infomerciales durante todo el día (ift, 2015a). El Pleno del ift desa-
provechó, en perjuicio de la sociedad mexicana, la posibilidad de que muchos de esos espacios 
sirvan para difundir una televisión diferente.

De la misma manera, en la asignación de concesiones, el ift ha desconocido, en la práctica, 
la disposición del Artículo 78 de la Ley, que establece que para el otorgamiento de concesiones 
se tomará en cuenta, entre otros factores, “la cobertura, la calidad y la innovación” y que más 
adelante señala, de manera específica para concesiones de radiodifusión, que el Instituto “de-
berá considerar que el proyecto de programación sea consistente con los fines para los que se 
solicita la concesión, que promueva e incluya la difusión de contenidos nacionales, regionales 
y locales, y cumpla con las disposiciones aplicables”. Las televisoras beneficiarias de nuevas 
concesiones, como la Cadena Tres del Grupo Imagen, en lo fundamental reproducen los me-
lodramas ramplones, la comicidad ordinaria, la información estridente y el chismerío frívolo 
que durante tantos años han transmitido Televisa y Televisión Azteca. La autoridad reguladora 
alquiló esas frecuencias, igual que otras, al mejor postor. La propuesta de programación y, 
más aún, el requisito de la calidad, han sido insistentemente ignorados o menospreciados por 
los comisionados del ift.

Televisión de paga, dominada por Televisa

Tampoco hay nueva diversidad en la televisión de paga que en 2013 llegaba al 52% de los 
hogares mexicanos y en 2018 al 66% (ift, 2018b). En 2013, las empresas de televisión de 
paga propiedad de Televisa, tanto proveedoras de servicio por cable como a través de satélite, 
ocupaban el 53% de ese sector. Al finalizar 2017, después de varias fusiones y adquisiciones, las 
empresas del Grupo Televisa estaban a cargo del 62% de ese mercado (ift, 2018d). La empresa 
satelital Dish cubría el 17.5% de ese mercado y Megacable el 13%. 

El crecimiento del Grupo Televisa en la televisión de paga se debe fundamentalmente a 
que, entre 2014 y 2015, compró las empresas Cablecom y Telecable. El ift no podía vetar esas 
adquisiciones debido a un artículo transitorio de la Ley de Telecomunicaciones que le permite 
a Televisa expandirse en ese sector mientras América Móvil siga siendo preponderante en el 
mercado de las telecomunicaciones. Pero la autoridad regulatoria podría haber declarado que 
Televisa es un agente económico con “poder sustancial” en el mercado de la televisión de paga. 
En septiembre de 2015, los comisionados del ift se rehusaron a hacerlo (ift, 2015b) a pesar 
de que las empresas de Televisa manejaban ya más del 60% de las suscripciones a televisión 
restringida. Incluso, la Unidad Investigadora del propio Instituto había encontrado motivos 
legales y económicos suficientes para hacer esa declaración que hubiera permitido imponerle 
a Televisa obligaciones específicas en beneficio de la competencia (entre otras, la obligación 
de pagar a las empresas de televisión abierta cuyas señales se retransmiten en los sistemas de 
cable o satélite). 

Esa apreciación del ift fue impugnada en tres demandas judiciales. Dos de ellas fueron 
presentadas por las empresas Total Play y Televisora del Valle de México, ambas propiedades del 
Grupo Salinas que además maneja Televisión Azteca y que es rival de Televisa en la televisión 
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abierta. La otra, la interpuso Dish, del Grupo MVS, que tiene acuerdos comerciales con Amé-
rica Móvil. En enero de 2017, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia y 
Telecomunicaciones resolvió favorablemente esas demandas y revocó la resolución del ift que 
eximía a Televisa de ser agente con poder sustancial (Calleja, 2017). Sólo después de esa deci-
sión, en febrero de 2017, el Pleno del ift declaró a Televisa como agente con poder sustancial 
en la televisión de paga. Sin embargo, ese consorcio logró que su inconformidad llegase al 
más alto nivel del entramado judicial y la Suprema Corte de Justicia le dio la razón un año 
después (Castañares, 2018). En marzo de 2018, el ift tuvo que retirar la declaración de poder 
sustancial que afectaba a Televisa. 

En la década reciente hemos asistido a una drástica modificación en los hábitos de con-
sumo audiovisual. En 2005 (lamac, 2006 y 2018), el 88% de la audiencia de la televisión 
mexicana estaba destinada a la televisión abierta y solamente el 12% a la televisión de paga. En 
2016, la televisión abierta recibía solamente el 59% de la audiencia y la de paga el 41%. En otras 
palabras, una gran cantidad de televidentes dejó de ver los canales abiertos de Televisa para 
mirar, entonces, los canales de paga… de Televisa. En 2017, el porcentaje de televidentes que 
mira televisión abierta llegó al 63%. En ese incremento pueden haber influido dos noveda-
des. Por una parte, en septiembre de 2016 comenzó a transmitir la nueva televisora nacional, 
Cadena Tres. Pero, sobre todo, en los años recientes se intensificó el consumo de contenidos 
audiovisuales por Internet, especialmente en servicios como Netflix, Claro Video (propiedad de 
América Móvil) o Blim (propiedad de Televisa). En tanto las autoridades regulatorias protegen 
los negocios de Televisa en el campo de la televisión de paga, los consumidores se asoman a 
nuevas y más variadas opciones. La pluralidad a la que están accediendo los televidentes no de-
pende de medidas regulatorias, ni han sido propiciadas por la legislación, sino por el desarrollo 
tecnológico y por la libertad que, al menos todavía, existe en Internet.

Preponderancia, pero con asimetrías

Desde marzo de 2014, incluso antes de que fuera aprobada la nueva Ley, el Pleno del ift 
declaró que América Móvil y Televisa son agentes económicos preponderantes, respectivamen-
te, en telecomunicaciones y radiodifusión (Posada, 2014). Aunque estuvieron precedidas por 
extensos documentos, esas resoluciones eran prácticamente forzosas porque la reforma cons-
titucional estableció que alcanzan esa condición las empresas que ocupen más de la mitad del 
mercado en cada una de esos dos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esa 
determinación, el ift impuso obligaciones específicas a cada uno de tales consorcios (acciones 
administrativas, compartición de infraestructura con otras empresas y en el caso de la televi-
sora restricciones a la contratación de eventos, entre otras). Tres años más tarde, el ift revisó, 
ratificó y en algunos casos precisó las decisiones en materia de preponderancia (ift, 2017a). A 
Telmex, junto con su filial telnor, la autoridad reguladora le ordenó la creación de una nueva 
empresa para ofrecer los servicios mayoristas de manera separada a los servicios dirigidos al 
público. De esa manera se pretende que otras empresas tengan acceso a la infraestructura de 
telefonía del consorcio preponderante. La nueva empresa deberá tener contabilidad y órganos 
directivos distintos de Telmex y tendría que estar funcionando a más tardar en 2020. La 
separación de Telmex es la decisión más drástica que tomó el Pleno del ift en el transcurso 
de sus (casi) primeros cinco años y sus efectos serían apreciables hasta ya avanzada la tercera 
década de este siglo.
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En radiodifusión, el ift estableció que el agente económico preponderante, es decir, Te-
levisa, 

deberá prestar el servicio de emisión de señal en caso de que no exista espacio para compartir in-
fraestructura pasiva siempre que sea técnicamente factible; no podrá adquirir, directa o indirec-
tamente, derechos para radiodifundir en exclusiva contenidos audiovisuales relevantes, a menos 
que pueda sub-licenciarlos a otros concesionarios de televisión radiodifundida; deberá publicar 
información relevante sobre los términos y condiciones en las que ofrece la comercialización de 
espacios publicitarios y deberá entregar anualmente al ift información sobre los espacios publici-
tarios vendidos a anunciantes del sector de telecomunicaciones, entre otras (ift, 2017b). 

Todas esas medidas resultan tímidas frente a la instrucción para que Telmex se desagregue en 
dos empresas diferentes.

Al mismo tiempo que consagró la dominancia de Televisa sin tomar ninguna determina-
ción para equilibrar el mercado de la televisión en sus diferentes plataformas, el ift mantuvo 
la prohibición para que Telmex pudiera ofrecer servicios de televisión de paga a través del 
cableado telefónico. Como empresa preponderante en telefonía, es adecuado que Telmex ten-
ga limitaciones para desarrollarse. Pero el impedimento a esa empresa telefónica para ofrecer 
televisión le convenía a Televisa y perjudicaba a los consumidores. Los suscriptores de Telmex 
tienen derecho a recibir todos los servicios posibles a través del cableado telefónico. Pero, al 
menos hasta ya avanzada la primavera de 2018, seguía vigente la restricción establecida en 
1990 en el título de concesión, mucho antes de la legislación que garantiza la convergencia de 
servicios de telecomunicaciones. Hay quienes consideran inapropiado que Telmex y/o América 
Móvil, de la que forma parte, sean autorizadas para distribuir televisión de paga, porque con 
ello serían favorecidos los negocios de Carlos Slim. En todo caso, mantener esa prohibición 
sólo benefició a Emilio Azcárraga y a Televisa. Y quienes perdieron mientras no podían recibir 
todos los servicios a los que tienen derecho, son los suscriptores de esa empresa telefónica.

Portabilidad telefónica

En el mismo campo de la telefonía, una de las decisiones iniciales que debió tomar el ift 
fueron las reglas para que los usuarios pudieran contratar los servicios de otra empresa sin 
perder su número. Los plazos que decidió el Instituto para la portabilidad telefónica suscita-
ron una intensa campaña de opinión en su contra. La reforma constitucional, en el  Artículo 
38 Transitorio, estableció que la portabilidad debería estar garantizada 60 días hábiles a partir 
de que entrase en vigor la nueva ley (lo cual ocurrió el 13 de agosto de 2014). No obstante, 
el Acuerdo del ift en materia de portabilidad, del 12 de noviembre de 2014, determinó que el 
derecho de los usuarios para que el cambio de una empresa telefónica a otra se resolviera en 
un plazo de 24 horas sería efectivo a partir del 10 de febrero de 2015. Las compañías telefó-
nicas rivales de Telmex y Telcel y los comentaristas afines a Televisa levantaron una oleada 
de cuestionamientos por esa decisión que dilataba la portabilidad obligatoria en tan sólo tres 
meses. El Senado promovió una controversia contra el ift, pero en mayo la Suprema Corte 
resolvió a favor del Instituto (Mosso, 2015). Ese falló reivindicó las facultades que el Artículo 
28 Constitucional confiere al ift para administrar el espectro radioeléctrico y los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. El ángulo más importante de esa sentencia de la Corte 
fue la ratificación de la autonomía del ift para tomar decisiones regulatorias (Vivanco, 2015).
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El tránsito a la televisión digital

Otra de las primeras decisiones –y obligaciones– del ift fue la creación de normas para culmi-
nar el tránsito de la televisión analógica a la de carácter digital. El artículo Quinto Transitorio 
de la Reforma Constitucional de 2013 indicó que esa transición debería terminar el 31 de 
diciembre de 2015. En esa fecha las señales analógicas quedaron reemplazadas por transmisio-
nes digitales para más del 98% de la población. En el resto, que recibe señales de estaciones 
complementarias, la transición tuvo un año más de plazo (ift, 2017d).  Al ift le correspondió 
establecer los lineamientos técnicos de ese proceso y el gobierno federal distribuyó más de 10 
millones de televisores digitales. La transición digital permitió difundir más canales en cada 
frecuencia de televisión con los desiguales resultados que comentamos antes.

En el campo de la televisión, el Instituto estableció (ift, 2014) los lineamientos para el 
must offer y el must carry, a fin de que los sistemas de televisión restringida difundan las señales 
de televisión abierta. Esa era una de las medidas que, durante años, las televisoras privadas se 
negaron a aceptar porque solamente querían permitir la retransmisión de sus señales abiertas 
en los sistemas de cable, o satelitales, a los que querían beneficiar. La reforma constitucional 
de 2013 incluyó esa garantía, a pesar de la oposición de las televisoras.

En la radio, espacio para más estaciones

Las políticas regulatorias para la radio incluyeron licitación de nuevas frecuencias y, además, la 
decisión para que la separación entre estaciones en Frecuencia Modulada sea de 400 kHz y no 
de 800 kHz, como indicaba la norma oficial en México (ift, 2016a). Durante muchos años, la 
radio de fm en nuestro país había tenido menos estaciones de las que podrían caber en esa ban-
da, debido a que la separación entre una y otra emisora era del doble del espacio técnicamente 
posible. Esa subutilización del espectro radioeléctrico había sido señalada desde tiempo atrás, 
pero el gobierno, que asignaba las frecuencias, nunca quiso modificar la norma técnica para 
que la separación fuera de 400 kHz. Los consorcios privados que manejan la mayor parte de las 
estaciones de radio se opusieron a ese cambio, porque implicaría la apertura de espacios para 
más emisoras y no querían que hubiera más competidores. Primero mintieron al asegurar que 
con 400 kHz habría interferencias entre una estación y otra. Luego dijeron que abrir espacio 
para nuevas estaciones les quitaría audiencias y anunciantes a las que ya existían. El ift com-
probó que no hay interferencia con una separación de 400 kHz. A pesar de las dificultades de 
ese medio de comunicación para mantener audiencias y ser negocio, la apertura de licitaciones y 
la posibilidad de migrar de la am a la fm han propiciado una recomposición de la radio en el país. 
A fines de 2010, en México había 853 estaciones de am y 657 de fm (Cofetel, 2010). En marzo 
de 2018 eran 313 de am y 1,260 de fm (ift, 2018e).

Con la Red Compartida, regulador y promotor

Como si le faltasen tareas, el ift está involucrado en la creación de la Red Pública Compartida, 
que es el proyecto más relevante para llevar telecomunicaciones de banda ancha a todo el país. 
La Red Compartida es una iniciativa en donde el Estado aporta un valioso segmento de es-
pectro radioeléctrico para que un consorcio privado construya la infraestructura que permitirá 
conducir Internet y otros servicios por vía inalámbrica y terrestre. Una porción de la banda 
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radioeléctrica de 700 MHz (Navarro, 2017) que fue desocupada por los canales de televisión 
que cambiaron de frecuencia con motivo del tránsito a la televisión digital, es el sustento de 
esa red nacional. Además, podrán emplearse dos hilos de fibra óptica que forman parte del 
cableado de la Comisión Federal de Electricidad. En tales plataformas se habilitará la trans-
misión de servicios de banda ancha que serán proporcionados a empresas que los distribuirán 
a los usuarios finales. 

Aunque el proceso para crear el consorcio público-privado a cargo de la Red Compartida 
tendría que haber comenzado en 2014, la licitación internacional para seleccionar a la empresa 
que se haría cargo de ese proyecto demoró dos años. En noviembre de 2016 (Martínez, 2016) 
la Secretaría de Comunicaciones asignó ese concurso a la empresa Altán Redes, cuyas tareas 
son supervisadas por la empresa estatal Promtel, Organismo Promotor de Telecomunicaciones, 
creada ese mismo año. En marzo de 2018, Altán informó que había cubierto la primera etapa 
en la creación de infraestructura para la Red Compartida con un avance del 30% (Promtel, 
2018) 

Altán Redes es un consorcio coordinado por la empresa española Multitel y sus principales 
inversionistas son el grupo financiero Morgan Stanley (que tiene un 33.4% de la empresa), el 
Fondo China-México con capital de aquel país (23.4%) y la Caiise de Dépot, administradora 
de fondos de pensiones en Canadá (12.7%). Las empresas Axtel y Megacable tienen partici-
pación de 4% cada una. Esa compleja operación financiera ha sido necesaria para que Altán 
invierta, en el transcurso de varios años, cerca de 7 mil millones de dólares (Castañares, 2016). 
En enero de 2022, los servicios de la Red Compartida, a través de operadores que los contra-
ten, deben llegar al 85% de la población y en 2024 al 92%. 

El papel del ift consiste en asignar las concesiones para el despliegue de esa banda ancha, 
establecer los mapas de cobertura que deben ser alcanzados en sucesivas etapas, evaluar las 
tarifas y la calidad de los servicios que ofrezca la Red Compartida, determinar los parámetros 
para la interconexión con otras redes y regular el uso del espectro radioeléctrico así utilizado. 
Es decir, además de regulador, el Instituto desempeña tareas de promotor de una empresa que 
tendrá enorme influencia en el mercado de las telecomunicaciones. De alguna manera, debido 
a esas responsabilidades, el Instituto y sus comisionados son a la vez árbitros y jugadores en 
el mercado de la banda ancha. Esa no constituye una función habitual en la regulación de las 
telecomunicaciones, pero es consecuencia de la peculiaridad de la reforma que, además de crear 
al ift y reglas para propiciar la competencia, determinó que el Estado impulse una gran red 
nacional de banda ancha. 

La Red Compartida es un proyecto audaz que resulta incómodo para muchos. En las 
empresas del Grupo Carso ha suscitado inquietud porque hasta ahora Telmex y Telcel han 
acaparado la oferta de servicios de Internet. Para Televisa, que vende telefonía e Internet a 
través de sus sistemas de cable, también significa una competencia indeseable. Por eso, desde 
diversos flancos se ha cuestionado la capacidad, e incluso la responsabilidad, que tiene el Es-
tado para mejorar la oferta de banda ancha en un mercado que ha sido territorio exclusivo de 
negocios privados. 
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Audiencias con derechos disminuidos

El Instituto también tiene injerencia en el cumplimiento de los derechos de audiencias y 
usuarios de radiodifusión y telecomunicaciones. Además del derecho a recibir programación 
diversa y plural que mencionamos en anteriores páginas, la Ley de 2014 reconoce, entre otros, 
los derechos a que se distinga entre la publicidad y el contenido de los programas, a que no 
haya confusión entre información y opinión en los noticieros, a que se respeten horarios y 
se incluyan avisos parentales, a que haya derecho de réplica, a que no exista discriminación 
alguna y a que se respeten de manera especial el interés de los niños y la igualdad de género. 
Además, hay derechos específicos para audiencias con discapacidad. 

Cada estación de televisión y radio debe tener defensor de audiencias y código de ética. 
La Ley de 2014 le confirió al ift, entre otras muchas atribuciones establecidas en el Artículo 
15, la de “vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias”. Para 
ello era preciso que el Instituto reglamentara esas obligaciones; por ejemplo, cómo distinguir 
los contenidos publicitarios, o de qué manera incorporar lenguaje de señas en beneficio de 
las personas sordas. El ift (2016b) expidió los Lineamientos para los derechos de las audiencias. 
Allí se reglamentaban, con detalle, obligaciones de las empresas de televisión, como el tipo de 
avisos que debían insertar en la pantalla cuando se difundieran contenidos publicitarios. Esa 
puntillosa regulación disgustó a las televisoras privadas y sus reclamos encontraron eco en la 
cúpula del gobierno federal. 

La Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte una controversia constitu-
cional contra el ift, sosteniendo que ese organismo autónomo no tiene facultades para regla-
mentar derechos de las audiencias. El argumento para regatearle al Instituto esa atribución era 
bastante extraño: se decía que los derechos de las audiencias son parte del derecho humano a 
la información, y la reglamentación de los derechos humanos es facultad del Poder Ejecutivo. 
Pero la Constitución no menciona que solamente el presidente de la República pueda expedir 
reglamentos en materia de derechos humanos; por otra parte, la propia Constitución faculta al 
ift para regular la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

En octubre de 2017, antes de que la Corte decidiera al respecto, el Senado aprobó una 
modificación legal que derogó la obligación de distinguir entre información y opinión en los 
noticieros y limita la definición de publicidad o propaganda dentro de espacios informativos 
a la inserción de comentarios contratados como tales sin que se aclare que se trata de un 
contenido de opinión. Además, se le quitó al ift la atribución de establecer lineamientos para 
los códigos de ética. La disposición antes señalada, que establecía la obligación de “vigilar y 
sancionar” responsabilidades en ese campo, fue reemplazada por la frase “ejercer las facultades 
de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para, en su caso, imponer las sanciones 
a que se refiere el artículo Artículo 311”. En diciembre de ese año, las comisionadas Esta-
villo y Labardini propusieron al Pleno del ift la presentación, a su vez, de una controversia 
constitucional para impugnar esa reforma que le quitó atribuciones al Instituto. Esa iniciativa 
perdió por cuatro votos a tres en el Pleno del Instituto. Junto con ellas votó el presidente del 
ift, Gabriel Contreras.
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Regulación incómoda, sociedad insuficiente

El órgano regulador de telecomunicaciones y radiodifusión ha alcanzado, en pocos años, una 
inédita importancia política y económica. Sus decisiones afectan a varias de las corporaciones 
privadas más influyentes en el país y tienen consecuencias en el consumo de medios, así como 
en las posibilidades para comunicarse de todos los mexicanos. La autonomía que, al crearlo, le 
confirió la reforma constitucional de 2013, fortalece al ift con un amplio margen de maniobra 
y, al menos hipotéticamente, lo resguarda de presiones corporativas y políticas. Sin embargo, 
algunas de sus decisiones más relevantes han sido impugnadas, y en ocasiones modificadas, por 
las vías judicial y legal y además en el plano político. El equilibrio de poderes que establece el 
régimen constitucional permite acotar las capacidades de ese órgano regulador, pero también 
ha sido el marco para modificar, en beneficio de empresas privadas, algunas decisiones del ift 
que les han afectado. 

Una diferencia fundamental, en contraste con la situación anterior a la reforma legal y a 
la creación del ift, es la existencia de abundante información sobre las decisiones en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión. Hoy en día cada acuerdo del ift, las discusiones en el 
Pleno que lo encabeza y desde luego los títulos de concesión de cada empresa o institución 
que ofrece servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, están en línea para la consulta y el 
examen de todos los interesados. Esa amplia disponibilidad de documentos significa un reto 
para el análisis académico de tales temas. Las anteriores páginas ofrecen, apenas, un panorama 
muy general de algunos de los asuntos relevantes de los cuales se ha ocupado el Instituto. Cada 
uno de ellos amerita un estudio más detallado. 

En los primeros años del ift, como hemos señalado, la regulación y el desarrollo de tele-
comunicaciones y radiodifusión estuvieron sujetos a intereses, presiones y exigencias de muy 
variados actores. Las empresas a veces afectadas por las nuevas circunstancias de competencia 
requerían medidas menos drásticas o, en otros casos, demandaban una regulación más enfá-
tica. Legisladores, dirigentes políticos y gobernantes, en no pocas ocasiones compartieron las 
inquietudes de las corporaciones privadas (y en otros casos, hay que reconocerlo, se opusieron 
a ellas). En ese intenso escenario, la sociedad ha tenido expresiones a menudo débiles y esporá-
dicas. Las organizaciones ciudadanas, profesionales o académicas preocupadas por la informa-
ción y la comunicación, han ganado presencia pública, aunque no siempre con la oportunidad 
y la influencia que amerita la importancia de esos temas. Sin lugar a duda, las decisiones del 
ift tendrían que atender antes que nada a esa sociedad que es destinataria y/o consumidora 
de los servicios así regulados. De allí el significado que alcanzan el seguimiento y la discusión 
pública de las decisiones del Instituto.
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expide la Disposición Técnica  ift-002-2016, Especificaciones y requerimientos para la 
Instalación y Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modula-
da en la Banda de 88 MHz a 108 MHz”, Diario Oficial de la Federación, 5 de abril. 

IFT (2016b), “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprueba y emite los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias”, Diario Oficial 
de la Federación, 22 de diciembre de 2016.

IFT (2017a), “Resolución mediante la cual suprime, modifica y adiciona las medidas impuestas 
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