
Radio Metrópoli 14/02/2014. La batalla por las telecomunicaciones en México 
 

Como era de esperarse, la batalla por las señales de televisión se vuelve a expresar ahora por el 

canal judicial, no precisamente el de la televisión del Poder Judicial, sino por una controversia 

constitucional promovida por la presidencia de la república que se hace eco de los reclamos de 

sus patrocinadores, los mismos del duopolio que está a punto de perder su “preponderancia” en el 

mercado de las telecomunicaciones. 

 

Para mucha gente es un problema muy ajeno a sus preocupaciones cotidianas, centradas en la 

lucha de todos los días por la sobrevivencia, el cuidado de sus pocas pertenencias o, en el mejor 

de los casos, por encontrar algún trabajo estable. Sin embargo, es un problema que llega a todos 

los hogares, pues difícilmente nos podemos encontrar una familia que no tenga televisión o algún 

medio de comunicación, al menos la radio, de otra manera, queda, en cierto modo, desconectada 

de la realidad que la rodea y no se entera ni siquiera del estado del clima o alguna emergencia que 

le pudiera afectar. 

 

Hay una reforma en telecomunicaciones, modifica la constitución, pero no se han aprobado las 

leyes secundarias. El debate ha sido intenso. De muchas maneras el poderoso duopolio, que ya 

tiene presencia en radio, televisión, telefonía fija y móvil y en los servicios de Internet, ha 

frenado aquellos aspectos que más le afectan. Cuando Ifetel está a punto de lanzar una 

convocatoria para una nueva concesión y señalar como “preponderantes” en el mercado a 

Televisa, en televisión abierta y de paga, y a Telcel – Telmex, en telefonía, las luchas se 

intensifican y llegan no sólo a los juzgados sino a la intervención misma de la presidencia de la 

república, como corresponde al empleado más notorio de esos poderes fácticos que imponen su 

voluntad a contrapelo de lo que digan legisladores y juzgadores. 

El problema viene debido a que la competencia de Televisa – TV Azteca, la empresa Dish, en 

base a la reforma constitucional, trasmite de manera gratuita las señales abiertas de esas 

televisoras y, además, en sus promocionales utiliza la misma voz del presidente Enrique Peña 

Nieto aludiendo a dicha reforma. Pues en una nota publicada el día de hoy, se nos informa, como 

era de esperarse, que el presidente “interpuso ayer una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el juez que negó facultades al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los 

contenidos de la televisión abierta en la televisión de paga…” El argumento esgrimido por “el 

vocero Eduardo Sánchez y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto 

Castillejos, [es que el] juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, 

[invadió] facultades constitucionales para resolver sobre el también llamado must carry y must 

offer.” 1 

Lo más interesante de esta que es la primera controversia constitucional es que no se rechaza 

la práctica que realiza y promueve la empresa Dish, sólo contradice la resolución de un juez local 

que afirma que el Ifetel no tiene competencia para tomar este tipo de decisiones. Es decir, que 

aunque la SCJN le diera la razón, el llamado “must carry y el must offer [es decir, la retrasmisión 

gratuita de señales de televisión abierta] mantienen su aplicación, pues no existe ninguna decisión 

judicial de suspenderlos”. 

Esto que comentamos de la controversia constitucional, a propósito de las competencias del 

Ifetel, vale casi letra por letra para todas las demás reformas, la laboral, la educativa, la 

energética, la fiscal. En todas se cumple aquella frase célebre “A sus órdenes mi capital”, que le 

costara la vida al jesuita Ignacio Ellacuría. 

                                                 
1 Nota de Rosa Elvira Vargas y Miriam Posada, publicada en el Periódico La Jornada, del viernes 14 de febrero de 2014, p. 25 


