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Agra dez co al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas su ama ble in vi ta ción,  
al doc tor Die go Va la dés y, al Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi -
nis tra ti vo.

Creo que el epi so dio de la “Ley Te le vi sa” es una opor tu ni dad pa ra
exa mi nar el gra do de frus tra ción que po de mos te ner los me xi ca nos que
es pe rá ba mos que co mo con se cuen cia de la al ter nan cia, Mé xi co in gre sa ra
a la mo der ni za ción de su vi da pú bli ca en mu chos sen ti dos a tra vés de una 
re for ma de Esta do que su pe ra ra a las an te rio res y a tra vés de la con so li -
da ción de nue vas re la cio nes que re fle ja ran las nue vas rea li da des po lí ti cas 
en el país, pe ro evi den te men te que no, la “Ley Te le vi sa” sir ve en tre otras 
co sas pa ra ve ri fi car eso de que la di pu ta ción du ra tres años y la ver güen -
za to da la vi da, por una cir cuns tan cia u otra siem pre ten dre mos que sa lir
ex pli can do por que su ce dió al go de lo que no nos sen ti mos or gu llos. 

Me co rres pon de de cir que sien do miem bro de las dos co mi sio nes dic -
ta mi na do ras, la de co mu ni ca cio nes y la de ra dio, te le vi sión y ci ne ma to -
gra fía, no tu ve nin gu na no ti cia an te rior de la exis ten cia de la ini cia ti va
has ta que una vez apro ba da en la Cá ma ra de Di pu ta dos, des pués de esos
sie te mi nu tos re ci bí una lla ma da del se na dor Co rral, que re ci bí jus ta men -
te yo en una cir cuns tan cia per so nal ad ver sa, no me en con tra ba en la ciu -
dad de Mé xi co, lo úni co que le di je fue “no ten go la me nor idea de lo
que me es tas ha blan do voy a en te rar me”, y de tal ma ne ra que gra cias a la 
co mu ni ca ción del se na dor Co rral, pu de ma ni fes tar mi opo si ción ese mis -
mo día a lo que se ha bía apro ba do, pe ro me que de muy in tri ga do ¿por
qué no es ta ba yo en te ra do?, su ce de que es una ini cia ti va que se pre sen to
el 22 de no viem bre, se dic ta mi nó en las dos co mi siones el 29 de no viem -
bre, y el 1o. de di ciem bre se vo tó, yo creo que es el re cord mun dial de
ve lo ci dad, y se tra ta ba de un dic ta men de co mi sio nes uni das, la ex pe rien -
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cia le gis la ti va re ve la que cuan do hay dos co mi sio nes o más, es muy com -
ple jo sa car un dic ta men, la labor de con ven ci mien to, el ca so “No ti mex”
es muy ilus tra ti vo en ra dio, te le vi sión y ci ne ma to gra fía des de ha ce un
año ha bía mos con den sa do to do lo que tie ne que ver la agen cia “No ti -
mex” en la trans for ma ción de Esta do, pe ro en la co mi sión de go ber na -
ción du ro más de un año y se de sa to ro prác ti ca men te has ta que hu bo
cam bio en la Se cre ta ría de Go ber na ción.

En cam bio es ta ini cia ti va tu vo un re cord im pre sio nan te, co mo he mos
te ni do que es tar ex pli can do, yo me di a la ta rea de in da gar si ha bía ha bi -
do una fa lla de mi per so nal que no me ha bía avi sa do de al gu na ci ta pa ra
co mi sión, de al gún ci ta to rio, nos en con tra mos que no nos ci ta ron y re vi -
san do la Gace ta de los 20 días an te rio res a ver si ha bía si do pu bli ca da
co mo es ha bi tual en la Gace ta par la men ta ria que se pu bli can ci ta to rios
de las co mi sio nes, no apa re ce, es de cir, se hi zo en el si gi lo to tal, pe ro
ade más no se le co mu ni co a una lis ta de dipu ta dos de di ver sos par ti dos,
en don de era pre su mi ble en con trar re sis ten cias a es to. De tal ma ne ra que
eso ex pli ca por que tu vo tan ta res pues ta un pe di men to que le hi ci mos en
tér mi nos muy res pe tuo sos al Se na do de la Re pú bli ca, un nú cleo plu ral de 
dipu ta dos, de que cum plie ran su fun ción re vi so ra, de que hi cie ran la ta -
rea de re vi sar una ini cia ti va que no so tros ha bía mos apro ba do al va por,
por que efec ti va men te la ma yor par te de los di pu ta dos fui mos sor pren di -
dos, evi den te men te és to fue pla nea do, co noz co cuan do me nos el ca so
de dos dipu ta dos que fir ma ron la ini cia ti va sin es tar pre sen te, es co mún
que cuan do no hay quó rum en una co mi sión, se ela bo ra un dic ta men y
lue go se re ca van las fir mas ne ce sa rias pa ra dar le va li dez, por lo me nos
co noz co el ca so de dos dipu ta dos que me di je ron “yo lo fir me, su po nía
que ve nía la fir ma de quien nos re pre sen ta ahí, la de la secre ta ria, yo di
por he cho que es tába mos de acuer do y sin leer lo lo fir me”, pro ba ble men -
te ni si quie ra se pro du jo una se sión de co mi sio nes, pro ba ble men te se ela -
bo ro el dic ta men, se ela boró en un pe que ño gru po que no ha cia quó rum,
un pe que ño gru po que sí era plu ral y lue go se re co gie ron las fir mas de
los que no ha bían es ta do pre sen tes, no he mos po di do con tar con el ac ta
de esas se sio nes de am bas co mi sio nes, con las ver sio nes es te no grá fi cas
pa ra sa ber quién es tu vo, qué di jo, cuál fue su pos tu ra y bue no pues es to
se con vier te en un epi so dio que de be ser vir pa ra aler tar nos a los me xi ca -
nos so bre to das las po si bi li da des del ca bil deo os cu ro y sin re glas que se
pue de pro du cir res pec to a mu chas le yes, es te es so lo un ejem plo, pe ro
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evi den te men te que ahí hay una ta rea pen dien te, po ner le re glas al ca bil -
deo y re for mar la nor ma ti vi dad del Con gre so que ha ce po si ble se me jan -
tes de sa ti nos. 

Se tra to pues de un epi so dio que efec ti va men te for ta le ce to dos los pre -
jui cios de la opi nión pú bli ca res pec to de la ta rea de los dipu ta dos la men -
ta ble men te, en ese es fuer zo un gru po muy im por tan te de di pu ta dos hi ci -
mos cau sa co mún con los sena do res y par ti ci pa mos en el es fuer zo pa ra
que es to no con clu ye ra, siem pre re ci bien do el re pro che de ¿por qué si se
ha bía apro ba do por una ni mi dad, aho ra es tába mos en con tra?, la ver dad
es que fue una una ni mi dad muy pre ca ria, fal tó una gran par te de los di -
pu ta dos, se sa bía que se re gis tró una gran can ti dad de au sen cias en esa
se sión por que fue sin “agua va” en mu chos sen ti dos. Fi nal men te lo que
tam bién es im por tan te se ña lar es que sí se han pro du ci do cam bios en la re -
la ción en tre los me dios y el po der pú bli co, pe ro no en el sen ti do en que
no so tros hu bié ra mos que ri do, an tes la me tá fo ra me dian te la cual no so -
tros nos ex pli ca mos la re la ción en tre el pre si dente de la Re pú bli ca y Te -
le vi sa, el par ti do en el go bier no y Te le visa, la pro por cio nó el pro pio
Azcárra ga cuan do en una co no ci da en tre vis ta, de fi ne a Te le vi sa co mo
sol da do del pre si den te, pe ro des pués de la al ter nan cia o du ran te la al ter -
nan cia, se cam bia ron los pa pe les, el sol da do pa so a ge ne ral, y el ge ne ral
fue de gra da do a sol da do o a sar gen to, es de cir, ya se in vir tie ron los tér -
mi nos,  yo creo que hay mu chos ejem plos que po de mos de cir, el de cre ta -
zo, el fa mo so de cre ta zo por el cual se dis mi nu ye las obli ga cio nes de
tiem po al Esta do del 12.5 al 1.5 que sin “agua va” tam bién se es ta ble ce a
par tir de oc tu bre de 2002, pe ro po de mos tam bién ha blar de las his to rias
de im pu ni dad, la ocu pa ción del Cerro del Chi quihui te, por un gru po ar -
ma do a las ór de nes de un par ti cu lar em pre sa rio de Te le vi sa, la ocu pa ción 
de las ins ta la cio nes del ca nal 40, que eran ins ta la cio nes del ca nal 40 por
el em pre sa rio de TV Azte ca con la ab so lu ta im pu ni dad, pe ro po de mos
ha blar tam bién de las ca sas de jue go con ce sio na das a Te le vi sa en los
pro li go me nos de la con tien da pre si den cial pa ra en ten der por que se di ce
sin exa ge ra ción al gu na que la te le vi sión ya es un po der fác ti co, pe ro que
ya no es el cuar to po der va a ser el pri me ro o el se gun do, eso de pen de de
có mo re sul va la Su pre ma Cor te, pe ro no el cuar to, el cuar to es una dispu -
ta que es tá pen dien te en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, yo creo que se
han in ver ti do mu chos los tér mi nos y de pen de de la re so lu ción. Pe ro tam -
bién re fle ja que en es te de ba te acer ca del Esta do y el mer ca do en don de
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apa ren te men te es ta en con flic to la por ción de la so cie dad que ve en la
pre va lencia del mer ca do, el fu tu ro de las so cie da des o la que ve la pree -
xis ten cia de un Esta do fuer te, el fu tu ro de sea ble; sin em bar go, yo creo
que el de ba te con to do res pe to a quien lo plan tea de ese la do, es equi vo -
ca do, no se tra ta de la li ber tad de em pre sa co lo cándo le lí mi tes a las atri -
bu cio nes re gu la do ras del Esta do o el ejer ci cio de la fa cul tad re gu la toria
im poniéndo le lí mi tes al mer ca do, se tra ta de un con flic to so cial en tre el
in te rés de la ma yo ría y una re du ci da por ción de pri vi le gia dos, es de cir, se 
tra ta de una dispu ta del pri vi le gio al re de dor de los pri vi le gios, en esa
pers pec ti va creo que el pró xi mo se xe nio va a ser un se xe nio don de par te
fun da men tal de la lu cha se rá la re for ma del ré gi men de los me dios de co -
mu ni ca ción yo creo en la si guien te di rec ción, un ré gi men que le de via bi -
li dad, que le de sol ven cia a los me dios pú bli cos, no hay una so cie dad que 
se pue da de cir de mo crá ti ca, si jun to a la co mu ni ca ción con ló gi ca de
mer ca do no exis te un po de ro so sis te ma de me dios pú bli cos y creo que la
fra gi li dad de es tos me dios en to dos los ór de nes los ha ce vi vir en la per -
ma nen te ame na za. Pe ro tam bién creo que hay que en trar le a un te ma fun -
da men tal, el te ma de re gu lar la asig na ción de re cur sos pú bli cos a la pu -
bli ci dad ofi cial, por que su ce de que si se le cor ta ra la pu bli ci dad ofi cial a
es tas em pre sas pri va das que siem pre es tán opo nién do se ca si a la exis ten -
cia del Esta do, la his to ria se ría muy dis tin ta, hay una gran can ti dad de
me dios de co mu ni ca ción que sin los re cur sos pú bli cos no ten drían la sol -
ven cia fi nan cie ra que sí tie nen, pe ro ade más de lo que im pli ca en un uso
muy ina de cua do de los re cur sos pú bli cos en ma te ria de la pu bli ci dad en
mu chos sen ti dos por que se de di can a la pro pa gan da po lí ti ca al re de dor de 
fi gu ras y de go bier nos sin pro por cio nar in for ma ción so cial men te útil,
tam bién per mi te es ta ble cer re la cio nes de com pli ci dad po lí ti ca y eco nó -
mi ca de ama fia mien to en tre los fun cio na rios y las em pre sas en per jui cio
del in te rés pú bli co, y des de lue go creo que es fun da men tal que en la pró -
xi ma oca sión en que nos ocu pe mos de la re for ma de Esta do, ga ne quien
ga ne, de una bue na vez por to das asu ma mos que el es pec tro ra dioe léc tri -
co no se le pue de en tre gar al mer ca do sin re nun ciar a un con cep to que es
irre nun cia ble el de la so be ra nía na cio nal.
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