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PROLOGO 

Los principios fomentados en mi carrera, como estudiante de 

derecho durante mi labor como profesionista aumentaron al grado 

de despertar en mi la inquietud de conocer la trascendencia juridica 

de los locutores y reporteros, cuando emiten comentarios que en 

algunas ocasiones desvirtuan 1a esencia de la informacién. 

Por ello, se realizé6 un analisis para estructurar la presente 

investigacién, en base a la experiencia profesional, desempeiiada 

en una fuente viva institucional, lo que motivo la actitud de escuchar 

para analizar las noticias que se emiten para los radioescuchas. Por 

tal motivo no se viola el articulo 60. de la Carta Magna que a la 

letra dice “ La manifestacion de las ideas no sera objeto de ninguna 

inquisicién judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, los derechos de tercero, provoque algun delito o pertube el 

orden publico; el derecho a la informacién sera garantizado por el 

Estado.” Asimimo el presente trabajo se realizo con toda la ética 

profesional y con fa finalidad de aportar un perfil de comentarios, 

que indique que la realidad social rebas6 la norma. 

 



  

Ante esta situacion fue necesario cambiar el nombre del lugar, 

asi como el de los locutores y personalidades relacionados con las 

noticias, para evitar que el presente perfil, sea considerado como 

un dafio a terceros. No obstante que la Ley Federal de Radio y 

Television establece en sus articulo 40 y 58 !o siguiente: 

“Articulo 40. La radio y la televisisn comprende en una 

actividad de interés publica, por lo tanto el Estado debera protegerla 

y vigilarla para el debido cumplimiento de funcién social.” 

“Articulo 58. El derecho de informaci6n, de expresién y de 

recepcioén, mediante la radio y la televisién, es libre y 

consecuentemente no sera objeto de ninguna inquisicion judicial o 

administrativa ni de limitacién alguna ni censura previa, y se 

ejercera en los términos de la Constitucién y de las leyes.” 

 



  

INTRODUCCION 

Los medios de comunicacién en México, es bien sabido que es 

un problema porque existe el abuso de la libertad de expresién de los 

emisores que transmiten noticias. 

A mas de ser un problema, éste también representa una 

controversia, para delimitar, las limitaciones constitucionales, para 

tipificar conductas delictivas como: Ataques a la moral, ataque a los 

derechos de tercero, provoque algtin delito o perturbe el orden publico. 

Por tal motivo, la Secretaria de Gobernacién a través de la 

Direccién de Radio Televisién y Cinematografia tiene como tarea la 

formulacién y puesta en practica de las politicas nacionales de 

comunicaciones en materia de radio, es en consecuencia la encargada 

del aspecto normativo de la aplicacién de la Ley Federal de Radio y 

Television. 

 



  

Esta medida juridica se instrumenté desde 1960 hasta 1997, sin 

que hasta la fecha haya sufrido reforma alguna, sin embargo los 

emisores de noticias cotidianamente desvirthan 1a informacién de 

acuerdo a sus intereses. 

Esto bajo el marco legal no ha sufrido reformas a fin de dar 

claridad para interpretar la Ley Federal de Radio y Television, para 

que la autoridad competente pueda impartir la procuracién de justicia. 

Por to que para dar tramite y aplicar !a ley, es necesario 

sancionar administrativamente al infractor. 

Esta actividad juridica tiene como objetivo, hacer un analisis 

para emitir una alternativa que fuera obligatorio un propedéutico de la 

ley antes citada, con la finalidad de prevenir un delito o infraccién al 

emitir una noticia. 

 



  

La presente investigacién se basa en la recopilacién de 

informacién emitida en el Estado del Sur, por esta raz6n, !a 

conceptualizacién que se presenta en este trabajo sobre los topicos de 

posibles conductas infractoras de los locutores y reporteros, se 

orienta a obtener en perfil de la noticia y sus comentarios con el 

propésito de que se realicen las modificaciones o reformas a la Ley 

Federal, que permita dar claridad para su interpretacién y no se 

viole la libertad de expresién; pues a través de la experiencia 

personal se ha observado que en el momento que se aplica la Ley 

Federal de Radio y Televisién se ha dado el caso que desaparecen los 

noticiarios sin explicacién alguna. Sin embargo los que infringen Ja 

Ley continian laborando en otros medios de informacién. 

Ante dicha situacién, se sugiere que exista un control mas 

estricto, para sancionar al locutor, ya que solo se realiza a las 

radiodifusoras, con eso  contribuiria a disminuir el indice de 

violaciones. 

 



  

El tipo de estudio utilizado en el andlisis del tema que nos 

ocupa fue el llamado: de investigacién directa en el cual se estudio la 

conducta delictiva que se obtiene directamente de la realidad social 

a través de técnicas como la observacién, del monitoreo estructurado, 

la muestra y otras. Dentro de éste modelo de investigacién y andlisis 

juridico directo, el tipo de estudio que se adapta a nuestra 

investigacién es el de exploratorio 0 de acercamiento a la realidad; 

reconocer, ubicar y definir las  posibles extralimitaciones; 

fundamentar con mayor exactitud la infraccién y sancién que 

establece la Ley Federal de Radio y Televisién. 

Para ta realizacién del presente estudio exploratorio, se 

procedié a la revisién y analisis del material existente sobre los 

noticiarios de! Estado del Sur, que inciden en Ia extralimitacién de la 

libertad de expresion de los locutores y reporteros. 

 



  

Hecho esto se procedié a seleccionar el tipo de comentarios 

que posiblemente se encuadren dentro de los delitos de a ataques a la 

moral, ataque a los derechos de tercero y los que perturben el orden 

publico, con base en la experiencia profesional propia, durante el afio 

(1994-1997) en el gobierno federal. Del cual surgié fa inquietud de 

analizar las conductas de los sujetos que probablemente transgreden 

los articulos 60 y 70 Constitucionales; los articulos Lo. 20. 30, 31. 32 y 

33 de la Ley de Imprenta y los articulos 149,150,153,216,217,218, 

227,229,230, 231, 232, 236 del Cédigo Penal del Estado del Sur y el 

articulo 78, 101, 104, 106 de la Ley Federal de Radio y Television y el 

40. del reglamento antes citada. 

Una vez realizado el estudio, de la informacién recopilada se 

utilizaron técnicas de exploracién con el cual se permitié delimitar en 

el periodo de junio de 1994 a junio de 1995 que serviré para 

comprobar las posibles infracciones de acuerdo a ta Ley aplicable y 

que este no es un problema determinado por el desconccimiento de la 

norma juridica. 

vii 

 



  

De! panorama obtenido se seleccionaron ocho variables los 

que se consideraron més representativos para el cumplimiento de los 

objetivos de estudio del presente analisis. 

Dificilmente este problema podria estudiarse en todo el 

Ambito territorial por lo que solo se abarcara el Estado det Sur, para 

la presente investigacién. Por ello también se limité a los locutores y 

reporteros de la radio, de ese universo. 

Durante el aiio de 1994 a 1995 se toma una muestra aleatoria 

de 6,825 comentarios trasmitidos en cuatro noticiarios. 

Para tal andlisis se tom6 como instrumento de mediacién en 

dos areas: 

Topicos.- esta area permitidé encuadrar posibles infraccién o 

delito. 

Noticiario.- este rubro permitié6 conocer de donde se 

desprende y quien proporciona ta informacién. 

viii 

 



  

Este seguimiento fue una parte importante, para llevar a cabo el 

analisis de datos para la presente tesis, mismos que en su totalidad 

fueron procesados electrénicamente obteniendo una sintonizacién de la 

informacion fuente en graficas con sus respectivos porcentajes. 

De la informacién analizada se_ seleccionaron siete variables, 

considerandose !as mas representativas; para obtener el perfil de los 

comentarios realizados en las noticias, en dichos reactivos se desarrollé 

Ja comprobacién de hipdtesis. El método de deduccién fue el mas 

apropiado para fundamentar el analisis, ya que con las caracteristicas 

de! mismo permite obtener un panorama mas preciso y derivar 

elementos de juicio- juridico para estructurar reformas 0 

modificaciones a la Ley Federal de Radio y Television. 

La presente hip6tesis formuladas se caracterizan por sefalar 

la presencia de ciertos hechos en los que hacen los locutores objeto 

de este estudio y cuya significacién por una parte es presentar la 

posible existencia de infracciones y por otra abrir caminos en ef 

marco legal para investigaciones posteriores. 

 



  

Hipstesis 

- El locutor o reportero en su generalidad se extralimita en su 

funcién al dar 1a informacién y sobre todo al hacer sus comentarios. 

 



  

CAPITULO IJ 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 



  

1.1. APROXIMACION HISTORICA 

Desde la época colonial los espaiioles dominaron el sistema de 

informacién en todos los aspectos de la sociedad y de acuerdo en su 

poderio econdémico y su fuerza espiritual permitié a los gobernantes 

disponer de la vida, de la educaci6n, de las costumbres y derechos de los 

colonos y asi moderarlas segiin su conveniencia. 

En cuanto a las publicaciones periodisticas, solamente el clero 

tenia acceso y control sobre la informacion que era publicada en 

periddicos y volantes. 

El aspecto de sometimiento era un acto que se realizaba para 

controlar a la clase desprotegida y evitar que estos tuvieran ideas 

subversivas en caso de que existiera rebeldia por mas insignificante que 

fuera. El indicio mas oculto de desviacién heterodoxa, era ahogado 

implacablemente por la fuerza demoledora por el Tribunal de la Santa 

Inquisicién. 

 



  

Ahora bien, en lo que concierne a la comunicacién por medio del 

peridédico y volantes entre el mundo, colonial se ejercid ampliamente la 

restriccién a la libertad de expresién entre mestizos, indigenas y castas 

muchas familias del linaje como los peninsulares y criollos. (1) 

Los conocimientos sobre la informacién que circulaban se 

transmitian dentro de la misma clase privilegiada mediante una 

herencia de lenguaje 

De este modo el conocimiento se iniciaba desde la niiiez, primero 

con lecturas hasta Negar fundamentalmente aun conocimiento 

enciclopédico. 

En lo que concierne a la sociedad colonial este conocimiento era 

considerado valioso porque se requeria de un largo tiempo para 

instruirse, y fue tal la magnitud de su auge que fue necesario dividir el 

tipo de informacién en jerarquias como fueron: 

1) Lomeli Rodriguez Raul. Libertad de_Difusi6n Masiva. México. 1976. Derechos 

Reservados Copyright. Pag. 189 

 



  

Periédico: Aqui escribian les hombres intelectuales quienes era 

considerados como !os mds profesionales ya que eran los que mas 

conocian de !a idiosincrasia de la poblacién. 

Volante: Aqui el hombre es el que escribia sobre la llegada de los 

barcos al puerto de Veracruz. 

Como puede advertirse de lo antes mencionads, los volantes y los 

periddicos existieron en México y Hegaron con los espajfioles, estos no 

solo conquistaron al pais sino que ademas iniciaron una caceria contra 

toda aquella persona que se descubriera leyendo otro tipo de 

informacién, porque consideraban que era una acci6n que iba en contra 

de la doctrina religiosa que predicaba el creer en un solo Dios, es decir 

estaban en desacuerdo con la ensefanza de saber leer y escribir, mas sin 

embargo no es hasta 1536 cuando el italiano Juan Pablo establecié en la 

Ciudad de México, en Ja casa de las campanas cerca del Zécalo la 

primera imprenta del continente Americano. 

 



  

Con esta actitud se imprimieron los primeros libros de caracter 

religioso para generar una presién social tan fuerte entre la poblacién 

mexicana que en lo Gnico que al parecer pensaban era en ideas de 

libertad. Ya para entonces, los términos periédico y volante, los cuales 

tenian diferente significado conforme al estrato social del que los leyera, 

por ejemplo, para la clase alta, obtener informacién sobre medicina, 

fisica y religién, para los de escasos recursos no habia acceso por el 

costo y el elevado analfabetismo. 

Fue hasta el “lo de Octubre de 1805 cuando se publico el primer 

periédico, denominado “Diario de México” de Don Carlos Ma. 

Bustamante, que con este se cierra la actividad periodistica colonial”. 

(2) cuya funcién principal de este periédico fue informativa y la literal 

paso a segundo lugar. Sin embargo, el control legal del periodismo se 

manifesté en la época de la Independencia, iniciando su introduccién 

con caracter polémico sobre ideas de liberalismo. 

2) Bohamann Karin. Medios de Comunicaci6n_y Sistemas Informatiyos. México. Edit. 

Alianza, 1994. Pag. 59 

 



Cabe mencionar, que también en ese momento histérico se 

publica los periddicos: 

- “El Jornal Econémico Mercantil de Veracruz.” 

- “El Independentista de Miguel Hidalgo y Costilla fundado en 

Guadalajara el 20 de Diciembre de 1810.” (3) 

No obstante, aqui nuevamente la clase criolla inicia el desarrollo 

de “periodismo de opinién con caracter politico, con apoyo de pequefias 

editoriales de las que en promedio imprimian 500 ejemplares, actividad 

que se realizaba un solo individuo que hacia de manera simultanea las 

funciones de empresario, editor, redactor e impresor”. (4) 

Posteriormente durante el gobierno colonial se prohibe la lectura 

de periddicos y !a iglesia amenazé con excomulgar a los infractores, en 

caso de existir controversia. 

3) Bohamann Karin, Medios de Comunicacién y Sistemas Informativos. México. Edit. 

Alianza. 1994. Pag. 59 

4) Tbidem. Pag. 59   
 



  

1.2 CONSTITUCION DE CADIZ (1812) 

Durante este siglo surgen cambios y “La Constitucién Politica 

de la Monarquia Espaiiola, es la primera que tuvo vigencia en nuestro 

territorio tras un decreto del parlamento de Cadiz en Espaiia de fecha 

18 de Marzo de 1818 donde dice que, se garantiza la libertad de 

prensa”.(5) en su articulo 131 fraccién 24 se establecié queda facultad 

de las Cortes la de “proteger la libertad politica de la imprenta” 

habiendo sido todo lo que en su contenido se sostuvo sobre Ia libertad. 

Esta fue el inicio, de la expresién juridica para fortalecer la libertad de 

expresién. También se empezo a asociar con actitudes de liberacién de 

la esclavitud de pensamiento. 

5) Bohamann Karin. Medios de comunicacién y Sistemas Informativos. México. Edit. 

Alianza. Pag. 60 

 



  

1.4 BASE DE ORGANIZACION POLITICA DE LA REPUBLICA 

MEXICANA 

Posteriormente el pensamiento de Congreso Constituyente 

disuelto por Santa Ana, influyo hondamente en el animo de la Junta 

Nacional Legislativa que, expidié el 12 de Junio de 1843 la base de 

Organizacién Politica de la Repiblica Mexicana que rigid como 

segunda Constitucién Centralista de México. 

Los creadores de las bases constitucionales, consideraron las 

discusiones dadas, en el seno del constituyente como ambiguas por ello, 

expusieron que la libertad se manifestara de la siguiente manera: 

“Articulo 90 Derechos de los habitantes de la Republica. 

Fraccién II, “Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; 

todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas, sin necesidad de 

previa calificacién o censura, no se exigira fianza a los autores, editores 

o impresores.” 

10 

 



  

De esta manera la fraccién III, dice “Los escritos que versen 

sobre el dogma religioso o las sagradas escrituras, se sujetaran a las 

disposiciones de las leyes vigentes, en ningun caso sera permitido 

escribir sobre la vida privada”.(9) 

Con ésta actitud se advierte que las ideas del grupo centralista 

triunfaron ya que, adoptaron en su mayoria sus propuestas sobre la 

libertad de imprenta, como sucede en las restricciones de la libertad 

de expresion de ideas en materia religiosa; La Junta Nacional 

Legislativa va mas lejos al no permitir la expresién de ideas del 

pensamiento en forma escrita cuando se relaciona con las sagradas 

escrituras. 

  

9) Burgoa Orihucla Ignacio. Las Garantias Individuales. México. Edit. Porrua. S.A.de 

C.V. 1989, Pags. 373-374 

  

"Wl 

 



  

1.5 LEY SOBRE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

El! 21 de Junio de 1848, se publicé una ley titulada “sobre la 

libertad de imprenta” expedida durante la presidencia de José Joaquin 

de Herrera, la cual tenia por objeto “poner un término al escandalo con 

que se ultrajaba la moral publica y se atacaba el orden social por medio 

de escritos difamatorios, y sin que por este se coarte el uso saludable de 

la libertad de imprenta, ni para los abusos politicos se establezca nuevas 

penas ni procedimientos.” (10) 

Mientras que en su articulo 20 sostuvo que es “difamatorio todo 

escrito en el cual se ataque el honor o la regulacién de cualquier 

particular, corporacién o funcionario publico, o se le ultraje con satiras 

inventivas o apodos.” (11) 

10) Arzate Lopez Veronica. Anacronismo del Regtamento sobre Publicaciones y Revistas 

ilustradas con la Reatidad Social. México. Derecho. 1996. Pag. 30 

11) Ibidem. Pag. 31 

12 

 



  

1.6 CONSTITUCION FEDERAL DE 1857 

En la Constitucién de 1857 se regulé la manifestacién de ideas 0 

pensamientos en los articulos 60 y 7o bajo tas siguientes 

prescripciones: 

“Articulo 60 la manifestacién de ideas no puede ser objeto de 

ninguna inquisicién juridica o administrativa, en el caso de ataque a la 

moral, los derechos de terceros que provoque algun crimen 0 delito o 

perturbe el orden publicé.” 

“Articulo 70. Es inviolable la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquier materia ninguna ley ni autoridad podria 

establecer ta previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores 

ni coartar la libertad de imprenta que no tiene mas limites que el 

respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica. Los delitos de 

imprenta seran juzgados por un jurado que califique el hecho, y por 

otro que aplique Ia ley y designe 1a pena”.(12) 

  

12) Burgoa Orihucla Ignacio. Las Garantias Individuates. México. Edit. Porrta, S.A. de 

C.V.. 1989. Pags. 373-374 

  

13 

 



  

Seguin Ignacio de Burgoa dice: Que la Constitucién de 1857, 

consagré 1a libertad de imprenta en forma similar como la concibe 

nuestra actual ley fundamental, con las limitaciones que se derivan de 

las circunstancias de que su ejercicio pugne la moral, ataque a la vida o 

altere el orden publico. (13) 

Cabe sefialar, que los constituyentes de esa época consideraban 

que existia el problema del abuso de manifestar ideas en forma escrita y 

oral aprovechandose de las garantias que estaban surgiendo en ese 

momento. 

  

13) Burgoa Orihuela Ignacio. Las Garantias Individuales. México. Edit. Porria, S.A. de 

C.V.. 1989, Pags, 373-374 
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1.7 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS (1917) 

La Constitucion, atravez del articulo 60, garantiza el derecho, a 

la libertad de expresar el pensamiento. 

“Articulo 60. La manifestacion de las ideas no sera objeto de 

ninguna inquisicién judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algtin delito o 

perturbe el orden publico.” 

A este precepto se le adicioné por iniciativa presidencial de fecha 

lo de diciembre de 1977 lo siguiente: 

“...el derecho a la informaci6n sera garantizado por el estado.” 

Bajo este lineamiento !ega, cabe mencinar que el articulo 7o, 

tambien hace mencion a la libertad de expresién, como a continuacién 

se describe: 
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“Articulo 70 Es inviolable la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer la previa censura, ni exigir a los autores 0 impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites que el respeto 

a la vida privada, a !a moral y a la paz publica” En ningun caso podra 

secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. 

“Las leyes organicas dictaran las disposiciones que sean 

necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de 

prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros” , operarios y 

demas empleados de! establecimiento de donde haya salido et escrito 

denunciado, a menos de que se demuestre previamente la 

responsabilidad de aquellos.” 

Esas fueron tas disposiciones que establecié el Constituyente de 

1917 sobre 1a libertad de manifestar el Pensamiento mismas que a la 

fecha , no ha existido modificacién alguna; pero si se ha venido 

ampliando en otras leyes. 
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CAPITULO II 

LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCION A 

LA LIBERTAD DE EXPRESION 
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2.1 ATAQUE A LA MORAL 

Con el objetivo de comprender la libertad de expresién en 

México, se hard un anilisis desde ia perspectiva constitucional en 

relacién a los articulos 60 y 7o. 

Bajo este lineamiento es necesario indicar que, “Las limitaciones 

constitucionales a la libertad de expresién de ideas. La manifestacion 

del pensamiento tiene las siguientes limitaciones establecidas por la 

propia Ley Fundamental, fuera de las cuales no debe existir ninguna y, 

en el supuesto de que un ordenamiento secundario instruya alguna 

otra hipétesis limitativa, ésta seria inconstitucional. De acuerdo son las 

limitaciones que la Ley Suprema consigna a la garantia de la libre 

emisién del pensamiento, ésta es objeto de inquisicién judicial o 

administrativa en los siguientes casos:” (1) 

  

1) Burgoa Orihuela Ignacio. Las Garantias Individuales. México. Edit. Porrua, S.A. de 

C. V. 1989. Pag. 351. 
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En la actual situacién del pais es importante, elevar los valores 

morales, con la intencién de fomentar las reglas que deben seguirse 

para hacer el bien y evitar el mal, asi mismo con ésta premisa se 

pretende diagnosticar los “ataques a la moral”. Como lo establece la 

Carta Magna en sus articulos 60 y 70. 

Con este lineamiento legal dimensionaremos como un locutor , 

reportero o conductor, al emitir una noticia, sin responsabilidad, 

alguna puede agredir la integridad moral de un sujeto 0 institucién, 

con esto transgrede una de las garantias individuales como lo establece 

la Ley de Imprenta en su: 

“ Articulo 20. Constituye un ataque a !a moral: 

1. Toda manifestacién de palabras por escrito, o por cualquier 

otro de los medios de que habla la fraccién 1 del articulo anterior, con 

la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen publicamente 

los vicios, faltas o delitos, o se haga la apotogia de ellas o de sus autores; 
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IL Toda manifestacién verificada con discurso, gritos, cantos, 

exhibiciones 0 representaciones o por cualquier otro medio de los 

enumerados en la fracci6n I. el articulo 20, con la cual se ultraje u 

ofenda publicamente al pudor, a la decencia 0 a las buenas costumbres 

© se excite a la prostitucién o a la practica de actos licenciosos 0 

imptdicos teniéndose como tales, todos aquéllos que, en el concepto 

publico, estén calificados de contrarios a! pudor.” 

Para ejemplificar los ataques a la moral en el Municipio de 

Solaca, el Noticiario “La Palabra Viva” trasmitié en su emisién 

Vespertina que: 

Comentario del Locutor Francisco Talavera: “Se dice que 

renunciaron varios jefes policiacos, les comenté que cuando pasa estas 

situaciones se vuelven ojo de hormiga, no dan informacion simplemente 

dejan a su gente, y dicen no estoy para nadie, el asunto es que se 

especula que fue el gobernador Armando Garduiio Rivera, quién giré 

la orden que todos éstos funcionarios fueran dados de baja de la 

corporacién. 
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También se habla que Fernando Valdés Nufiez, Director de 

la Policia Judicial, fue destituido.” 

Comentario del reportero Fermin Iturbe: “Intentamos 

encontrar uno de estos funcionarios, en lo que respecta a la 

imparticion de justicia, referente a la policia judicial. Tratamos de 

entrevistar a Fernando Valdés Nujiez Director de esa corporacion.” 

Comentario del reportero Fermin Iturbe : “No se encuentra 

disponible el director de la corporacién policiaca, debido a la 

renuncia de los jefes de grupo. También estuvimos en las oficinas de 

la Policia Investigadora Ministerial, del sector central en busca del 

comandante Teodoro Borrego a quien también no se encontré.” 

Con lo anterior se tipifica el delito, de “ataque a la moral” 

como lo prevé la Ley de Imprenta, y lo sanciona en su articulo 32. 

“1, Con arresto de uno a once meses y multa de cien pesos en 

los casos de la fraccién I del articulo 20.; y 

HI. Con arresto de ocho dias a seis meses y multa de veinte a 

quinientos pesos, en fos casos de las infracciones y III del mismo 

articulo.” 
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En este caso para que al locutor o conductor se le aplique el 

articulo citado y su respectiva sancién, el Gobernador Armando 

Gardufio Rivera y el Director de la Policia Judicial del Estado 

Fernando Valdés Nuiiez tendrian que presentar una denuncia de 

hechos ante la autoridad competente ya que con los comentarios hechos 

se les puede causar demérito en su reputacién y poner en ridiculo y en 

duda su autoridad. 

Cabe seiialar que los funcionarios no presentaron la denuncia 

de hechos, ya que no hubo ninguna noticia al respecto. 

Para este punto sefiald 1a cita de Solis Leree, Beatriz, que dice “ 

En esta materia, existe la necesidad de reformas legales, tan profundas 

y de tan largo alcance como las que se han hecho en otras areas. Una 

reforma legal orientada a la procuracién de justicia que no pierda una 

vez mas en la confusién que limita a la libertad de expresién como 

forma exclusiva de proteccién a los medios, sin considerar que el 

derecho a la informacién es el complemento social de esa libertad.”(2) 

2) Solis Lerce Beatriz. Procuracién de Justicia Problemas, Retos_y Perpectiva. 

Procuraduria General de la Republica. 1994. Pags. 193-194. 
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En cuanto al delito de ataque a la moral, este se configura 

cuando algin locutor o conductor de radio, de manera imprudencial 

directa o indirectamente informe o comente en su noticiario algo que 

cause repudio o demérito en la reputacién de Instituciones o de 

terceros. 

Por lo tanto, es importante mencionar que en cada hombre la 

Moral se conceptualiza de diferente manera y no tienen parametro 

alguno, por lo que es imposible determinar en que casos se ataca a la 

Moral. 

Finalmente al respecto, me identifico con lo que opina el 

Licenciado Alberto del Castillo del Valle cuando sustenta que “ ... no se 

trata de la moral de una persona en lo individual, por lo que alude al 

criterio subjetivo del juzgador o de la autoridad administrativa, que 

Heve adelante la conducta de inquisicién en esta materia, pues se 

estaria en presencia de la moral subjetiva e individual, que seria de la 

persona que representa al 6rgano judicial o al administrativo 

competente para cumplir con la inquisicién que la Constitucién 

sostiene.(3) 

3) Del Castillo del Valle Alberto. La Libertad de Expresar Ideas en México. 1* Edicion. 

Editorial Grupo Herrero. 1995. Pag. 45 
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2.2. DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA PREVISTOS Y 

SANCIONADOS POR EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DEL 

SUR 

En este apartado se clasificara los delitos que ataquen a la moral, 

para tal efecto es necesario relacionar los articulos 20. y 32. de la Ley 

de Imprenta con diversas disposiciones del Codigo Penal del Estado del 

Sur, en especial el Titulo del Libro IV Delitos contra la Moral Publica, 

a efecto de comprender el alcance de las sanciones 0 penas previstas en 

el ordenamiento legal citado. 

De La Ley antes citada, se desprende el delito de Corrupcién de 

Menores, en donde los locutores podrian en un momento dado, al 

abusar de la libre expresién en la radio, inducir a cometer acciones 

delictivas a menores de edad, como lo establece el Cédigo en su: 

“ Articulo 216. Al que procure o facilite la depravacién sexual 

de un menor de dieciseis afios de edad 0 lo induzca, incite o auxilie a la 

practica de la mendicidad, de habitos viciosos, a la ebriedad, a formar 

parte de una asociacién delictuosa o a cometer cualquier otra conducta 

0 hecho previstos por la ley como delitos, se le impondra prisién de seis 

meses a cinco afios, de veinte a doscientos dias multa y se le inhabilitara 

para ser tutor o curador.” 

24 

 



  

“Articulo 217. Al que emplee a un menor de dieciséis afios de 

edad en lugares que por su naturaleza sean nocivos a su formacién 

moral, se le impondra prisién de tres meses a un aio y, en caso de 

reincidencia se decretara la suspensi6n o clausura del establecimiento. 

A los padres 0 tutores que acepten que los menores sujetos a su 

patria potestad, custodia o tutela, se empleen en los referidos 

establecimientos, se les impondra prisién de seis meses a dos afios y se 

les privara o suspenderé o inhabilitara hasta por cinco afios en el 

ejercicio de aquellos derechos y, en su caso, del derecho a los bienes del 

ofendido. 

Para los efectos de este precepto, se considerara que es empleado, 

el menor de dieciseis aiios de edad que preste sus servicios por un 

salario, gratuitamente o por cualquier prestacion.” 

Nn tn
 

 



  

El delito de Lenocinio también lo tipifica el Codigo Penal del 

Estado del Sur en el: 

Articulo 218 que a la letra dice: 

“Al que explote el comercio carnal de otro, se mantenga de este 

comercio u obtenga de él un beneficio cualesquiera, 0 administre 0 

sostenga lugares dedicado a explotar la prostitucién, se le impondra 

prisién de seis meses a ocho aiios y hasta quinientos dias multa. 

Si la persona objeto de la explotacién fuere menor de dieciséis 

aiios de edad, la pena de prisién se aumentara hasta en una mitad.” 

Bajo este lineamiento juridico, el articulo 219 menciona la 

“Tratas de Personas” de la siguiente forma: 

“Al que promueva, facilite, consiga 0 entregue a una persona 

para que ejerza la prostitucién dentro o fuera del Estado, se le 

impondra prisién de seis meses a ocho afios y hasta quinientos dias 

multa. 

Si el ofendido fuere menor de 16 aiios de edad, ta prisién se 

aumentara hasta la mitad. 

Si se emplease violencia o el agente se valiese de una funcién 

publica que tuviere, la pena de prisién se aumentara dos afios mas.” 
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Cuando por medio de la expresion de las ideas se exhorte a la 

comisién o se propague la ejecucién de algun delito, se estaré atacando 

ala Moral y el sujeto que lo realice se har acreedor a las sancién 

correspondiente establecida para tal efecto, tanto en el Cédigo Penal del 

Estado del Sur, asi como las sanciones previstas en la Ley de Imprenta 

en su articulo 32. 

La incidencia de los delitos citados con anterioridad, se dan entre 

particulares. Sin embargo, esto no excluye que se puedan propiciar por 

parte de los locutores y reporteros que emiten las noticias por la radio. 
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2.3 ATAQUE A LOS DERECHOS DE TERCERO 

Si analizamos los actos e inquietudes, de la vida del hombre, 

podemos observar claramente que todo gira alrededor de un solo fin 

que es satisfacer sus necesidades. Sin embargo muchas veces nos salimos 

de la norma juridica establecida y sé transgrede los derechos de 

terceros como lo establece la Carta Magna. En este delito en ocasiones 

se hace en forma directa 0 indirecta, en el caso de los microfonos de las 

radiodifusoras al emitir las noticias. 

Ahora bien. aunque el citado precepto legal no especifica, un 

concepto de lo que es “la libertad de expresién en forma oral” se 

interpretara al criterio del juzgador. 

A este respecto el delito de ataque a los Derechos de Tercero en 

los medios de comunicacién especificamente en las radiodifusoras del 

Municipio de Solaca, en donde en ocasiones los locutores se exceden al 

emitir las notas informativas haciendo comentarios y expresiones que en 

forma irénica y burlona ponen en duda la reputacién de una persona 0 

institucién, exponiéndola también al odio o desprecio; provocando que 

su imagen se demérite. Para tal ejemplo lo anterior que se hace 

mencién en el noticiario citaremos el noticiero “Asi se Dice”, donde el 

locutor comenté lo siguiente: 
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Locutor Carlos Camiro: “ Representantes de diversos medios de 

comunicacién tanto escritos como electrénicos realizamos una marcha 

que se llevé a cabo en !a “Costera Alpacifico”, en donde manifestamos 

nuestra solidaridad al reportero Manuel Nieva, corresponsal de éste 

espacio informativo y del periédico “El Capital”, quién fue objeto de 

Amenazas’ e injurias por parte de Arturo Guerrero Cardenas, 

Presidente de !a Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Solaca.” 

Comentario del conductor Carlos Camiro: “ Sr. Gobernador 

Armando Gardujio Gonzalez y Sr. Procurador de Justicia del Estado 

del Sur, Antonio Higuera, demandamos de la Averiguacién Previa 

TABLA/XIII/40836/96, se den las investigaciones conforme a derecho, 

como lo ordena el Codigo Penal y el Cédigo de Procedimientos Penales 

vigentes en la entidad. No queremos ni canogias, ni privilegios para el 

acusado Arturo Guerrero Cardenas, empresario que ha causado una 

imagen negativa a la Camara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 

de Solaca. 

En el siguiente enunciado se observara el posible delito de 

Ataque a los derechos de Tercero en el que incurre el focutor al 

comentar lo siguiente. 
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“Exigimos que se aplique la Ley en el Estado del Sur, ya que es 

hora de que se destierre la impunidad, !as practicas de carpetazo y el 

influyentismo; que lamentablemente adn imperan en las instancias 

judiciales. Demandamos que asuman su responsabilidad, ética, moral, 

politica e historia que como gobernantes se comprometieron en 

cumplir las leyes de nuestro Estado.” Con la citada nota, observamos 

que el locutor agredié y dafié la imagen del Gobernador Armando 

Gardufio Rivera y del Procurador de Justicia del Estado Antonio 

Higuera, ya que pone en duda la autoridad de los funcionarios para 

aplicar debidamente las leyes y dejando entre dicho que se violan las 

garantia individuales, 

Con la citada nota, observamos que el emisor daiio la imagen de 

los funcionarios ya que pone en duda su autoridad. 

Como marco de referencia se advierte, que la Ley de Imprenta, 

prevé los Ataques ala vida Privada, en su: 
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“Articulo lo. Constituye ataque a ta vida Privada: 

Il. Toda manifestacién o expresién maliciosa hecha verbalmente 0 

por sefiales en presencia de una o mas personas, 0 por medio de 

manuscritos, o de la imprenta, del dibujo, litografia, fotografia o de 

cualquier otra manera que expuesta o circulando en publico o trasmitida 

por correo, telégrafo, radiotelegrafia 0 por mensajes, o de cualquier otro 

medio exponga a una persona al oido, desprecio ridiculo, o pueda 

causarle demérito en su reputacion o en sus interés.” 

Con este planteamiento legal, el emisor al abusar de la 

expresién de libertad, de manera imprudencial o intencional, se 

hace acreedor a una sanci6n privativa de la libertad y econémica, 

como lo establece el: 

Articulo 31, 

“Con arresto de ocho dias a seis y multa de cinco a cincuenta 

pesos, cuando el ataque o injurias no esté comprendido en la 

fraccién siguiente; 
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Il. Con la Pena de seis meses de arresto a dos afios de prisién y 

multa de cien a mil pesos, cuando el ataque o injuria sea de los que 

causen afrenta ante la opinién publica o consista en una imputacién. o 

en apreciacién que puedan perjudicar considerablemente la honra, la 

fama o el crédito del injuriado, o compremeter de una manera grave la 

vida, la libertad o los derechos o intereses de este, o exponerlo al odio al 

desprecio publico”. 

Respecto al analisis anterior, del delito de ataque a los 

derechos de tercero  trasciende a lo que se conocen como el 

patrimonio moral de las personas que son: “ derechos subjetivos 

pertenecientes al ser humano en su calidad de persona tales 

derechos son: el honor y la consideracién que los demas tienen de 

una persona”. ( 4) 

Cuando por medio de la manifestaci6n de! pensamiento en forma 

verbal , se genere un delito de injurias, difamacién o amenazas, 

sera acreedor a una sancién como lo prevé el Codigo Penal del 

Estado del Sur, en su Titulo IX “‘Delitos Contra el Honor” por 

lo que analizaremos los preceptos legales: 

  

4) Del Castillo Del Valle, Alberto.La Libertad de Expresar Jdeas_ en México 

Edicién. México Edit. Grupo Herrero. 1995. Pag. 64 

32   
 



  

El termino de Injurias es: “Expresién proferida o accién 

ejecutada por una persona como manifestacién de desprecio contra 

otra, con el fin de causarle una ofensa. la injuria es un delito 

caracteristicamente intencional, por lo que no cabe que se cometa sin la 

existencia del animus injuriandi, que significa el propésito deliberado 

de ofender, deshonrar o menospreciar. ” (5) 

Cuando se transgrede lo anterior, se sanciona por el : 

“Articulo 149, Al que en cualquier forma ofendiere la dignidad 0 

el decoro de una persona se le impondra prisién de tres a seis meses © 

hasta 50 dias multa o ambas sanciones a juicio del juez.” 

“Articulo 150. Cuando las “injurias” fueren consecuencia 

inmediata de una provocaci6n injustificada o de una conducta innoble 

del ofendido, el juzgador podra eximir de sancién al acusado.” 

5) De Pina Rafacl y De Pina Vara Rafael. Diccionario de Derecho. Edit. Porra, S.A. de 

C.V. México. 1988. Pag.236. 
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El Término de Difamacién es : “ Acto en virtud del cual se 

comunica dolosamente a una o mas personas la imputacién que se hace 

a otra persona fisica 0 moral, en fos casos previstos por la ley, de un 

hecho, cierto o falso, determinade o y indeterminado, que pueda 

causarle deshora, descrédito, perjuicio, o exponerto al desprecio de 

alguien.”(6) 

Para ejemplificar el delito de “Difamaci6n, ” el Noticiario 

“Ya es hora” trasmitié al aire una denuncia de una radioescucha en 

el que seiiala lo siguiente: 

Radioescucha (denunciante); Gloria Alva: “ transportabamos 

madera en un camién de volteo en el kilometro 42 de Ja carretera 

Solaca, Tres sujetos nos pararon y nos empezaron a golpear ” 

Comentario del locutor; Enrique Siqueiros: “ No Lo dudo que 

eran Policias del estado”. 

6) De Pina Rafael y De Pina Vara Rafael. Diccionario de Derecho. Edit. Porria S.A de 

C.V. México Pag. 236. 
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Radioescucha(denunciante) Gloria Alva: Los elementos de la 

Policia traian un Jeta con placas 000 RAG, y portaban armas ademas se 

negaron a llevarnos a la Agencia del ministerio Publico, sélo nos 

quitaron doscientos pesos.” 

Comentario del locutor: Rogelio Siqueiros; “ Si eran de la 

Policia, porqué si hubieran sido asaltantes se hubieran Ievado el 

camién, pero estoy seguro que eran policias, sobre todo porqué 

siempre usan vehiculos “chocolates”. 

Los comentarios del Locutor Rogelio Siqueiros, son expresados 

en forma irénica, estos posiblemente se encuadran en el delito de 

“Difamacion” establecido en el : 

“Articulo 151, Al que mediante comunicacién dolosa, impute a 

una persona fisica o colectiva un hecho que cause a ésta descrédito, 

deshonra o afecte su reputacién se le impondra prisién de seis meses a 

tres afios o multa de 180 a 360 dias de salario.” 

 



  

De esta forma se aplicaria el: 

“Articulo 153. Al que impute falsamente a otro un hecho que la 

ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el 

imputado no es responsable del mismo, se le impondra prisién de seis a 

tres afios o multa de 180 a 360 dias de salario.” 
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2.4 PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL SOBRE LA ALTERACION 

DEL ORDEN PUBLICO 

Desde el inicio de la historia, en la humanidad siempre han 

existido leyes que rigen la conducta, con el objeto de prevenir el delito 

bajo este lineamiento en la Constitucién de Cadiz ya se contemplaba el 

derecho a la libertad de expresién. 

Continuando con la premisa anterior, es de notarse que en la~ 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1996, 

establece en su: 

Articulo 70. 

“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 

libertad de imprenta, que no tiene mas limite que el respeto a la vida 

privada, a la moral y a la paz publica. En ningan caso podra 

secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
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Luego entonces, las leyes orgdnicas dictaran cuantas 

disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las 

denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, 

“papeleros”, operarios y demas empleados del establecimiento de 

donde haya salido et escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquéllos.” 

Ahora bien, aunque el mencionado articulo no especifica, que 

la libertad de expresién sea verbal o escrita, sea causal de algun delito 

esta se debe interpretarse para ambos casos. 

Es decir “...Ja libertad de Imprenta est4 vinculada a la de 

expresion y ambas forman los pilares para la libre comunicacion de las 

ideas; la primera se manifiesta en esta disposicién dentro del contexto 

que predominaba en la época_ en que se redacté la Constitucién y 

cuyo principal medio para la comunicacién eran periddicos y 

revistas. 
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La evolucién que se presenta en esta materia es notable, 

porque los sistemas para fa comunicacién han alcanzado un grado 

tecnolégico nunca antes imaginado; la radio; Ia televisién los satélites 

espaciales y otros medios constituyen mecanismos de divulgacién que 

no estan reglamentados en nuestra Carta Magna; no obstante, diversos 

tratados internacionales han pretendido regular la comunicacién en 

estos renglones. 

Ahora bien, en fo que con respecto a la libertad de expresién 

oral, en los medios de informacién ( caso la radio), en el Municipio de 

Solaca, si existe la libertad de expresién. Sin embargo, los locutores, 

reporteros y conductores en muchas ocasiones se extralimitan al emitir 

las notas como el! caso del noticiario “Ya es hora.” 

Reportera Ariana Berta: “E!_ Grupo Pacifico, colocé a unos 

quinientos metros del Palacio, una ofrenda floral es decir,uno de los 

principales accesos al Puerto Dorado”. 

7) Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Trillas, S.A. de 

C.V. 1996, Pag. 18 
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El director de Gobe, Ariei Salmoran fue quién recogié el arreglo 

floral asi como veinte calcomanias con figuras de un combatiente. 

Comentario del Conductor Rogelio Siqueiros: “Sin duda los 

que estan contentos son los que venden flores”. 

Comentario del Conductor; Alberto Peniche: “Esta bien que 

hagan sus manifestaciones en forma pacifica ya que ellos no buscan la 

violencia, ni agreden a nadien” . 

Comentario del Conductor Rogelio Silqueiro: “Insisto hay una 

falta de atencién y de vigilancia en Solaca, como es posible que en 

plena Avenida Cuatec, una de las principales hayan depositado las 

flores y las figuras”. 

Comentario del Conductor Alberto Peniche: “Esta es una zona 

muy transitada si yo hubiera pasado por ahi, me hubiera dado temor, 

porque no sabes en que momento aparece la autoridad para agredirlos, 

porque ellos son perseguidos por la justicia. Que malo como siempre 

hasta el altimo Hegé Ariel Salmoran, director de Gobe sélo para 

llevarse el arreglo floral y las figuras.” 
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Con la mencionada nota informativa, la extralimitacién de los 

emisores atacé y dafio el orden publico, ya que ja Reportera Ariana 

Berta, da la nota careciendo de una fuente oficial en este caso un 

Boletin Oficial. No obstante los conductores del noticiario “Ya es 

hora” hacen sus comentarios en forma irénica y burlona sobre un hecho 

que puede ocasionar panico, alarma o perturbar el orden publico, asi 

como el demerité de una institucién o funcionarios. 

De esta manera posiblemente se incurre en el delito de 

“alteracién que pertube el orden publico” como lo establece la 

Constitucién en su articule 7o. 

Como marco de referencia se advierte que la Ley de Imprenta , 

prevé los ataques al orden o la paz publica, en su: 

“Articulo 30. Constituye un ataque al orden o a la paz 

publica: 

I. Toda _ manifestacién o exposicién maliciosa hecha 

publicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas 

manuscritos o de la imprenta, dibujo, litografia, fotografia, 

cinematégrafo. grabado o de cualquier otra manera, que tenga por 

objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las __ instituciones 

fundamentales del pais, o con los que se injurie a la Nacién Mexicana 0 

a las entidades politicas que la forman; 
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Ill. La publicacién 0 propaganda de noticias falsas 0 

adulteradas sobre acontecimientos de actualidad, capaces de pertubar 

la paz o la tranquilidad en ta Republica o en alguna parte de ella, 0 de 

causar el alza o baja de los precios de las mercancias o de lastimar el 

crédito de la Nacién o de algdn Estado o municipio, 0 de los bancos 

legalmente constituidos; ...” 

Con este planteamiento legal, el emisor al abusar de la libertad 

de expresion, de manera imprudencial o intencional, se hace acreedor a 

una sancion privativa de la libertad y econémica, como lo establece en 

el; 

“ Articulo 33. Los ataques al orden o paz publica se castigaran: 

I. Con arresto que no bajara de un mes 0 prisién que no 

excedera de un aiio , en los casos de la fraccion I. del articulo 30. 5 

11. Con una pena de dos meses de arresto a dos afios de prisién, 

en los casos dela fraccién III. del articulo tercero.” 
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Con la nota de la aparicién del Grupo Pacifico, se podria 

encuadrar en el delito de perturbar el orden publico dada por el 

noticiario ya que el hecho de escuchar que hubo una nueva aparicién 

del Grupo Pacifico, ocasiona intranquilidad entre la poblacion y 

perdidas econémicas en el Sur, ya que, los turistas prefirieron viajar a 

otros destinos turisticos. 

Por otro lado es necesario relacionar los articulos 30. y 33. de la 

Ley de Imprenta con las disposiciones del Codigo Penal del Estado del 

Sur, que prevé y sanciona tos ataques al orden o a la paz publica, 

en la Seccién Cuarta de Delitos contra el Estado, Titulo I. Delitos 

contra la Seguridad interior del Estado. De este fundamento legal se 

desprende el: 

Articulo 227 establece el delito de sedicién que a Ia letra dice: 

“A los que en forma tumultuaria_resistan o ataquen a la 

autoridad con alguna de las finalidades a que se refiere el articulo 229 

se les aplicara prisién de uno a seis aiios. 

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen 

econémicamente a otros para cometer el delito de sedicién, se les 

sancionaré con prisién de dos a doce aiios.” 
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Esta premisa legal, es aplicable también en la nota de Grupo 

Pacifico Royal. 

Este delito lo mencionamos, porque el capitulo lo sefala 

como un delito en contra del orden publico en: 

Delito de Rebelion 

“Articulo 229. Se aplicara prisién de dos a quince afios a los 

que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas 

traten de: 

I. Abolir o reformar ta Constitucién Politica del Estado o las 

instituciones que de ella emanan; 

il. Impedir la eleccién, renovacién o funcionamiento de 

alguno de los poderes del Estado 0 Ayuntamientos, usurpales sus 

atribuciones o impedirles el libre ejercicio de éstas; 

III. Separar de su cargo o impedir el desempefio de éste, a 

algun servidor publico estatal o municipal, 0 
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IV. Sustraer de la obediencia del Gobierno toda o una parte de 

alguna poblacién de} Estado o algun cuerpo de seguridad publica.” 

“Articulo 230. Se aplicara la pena sejialada en el articulo 

anterior, al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno del 

Estado y sin mediar violencia, propocione a los rebeldes armas, 

municiones, dinero, viveres, medios de transporte 0 de comunicacién o 

impida que las fuerzas de seguridad publica del Gobierno reciban estos 

auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisién 

sera de seis meses a cinco aifios. 

Al servidor ptblico que teniendo por razén de su cargo 

documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a los 

rebelde, se le impondran de cinco a treinta ajios de prisién.” 

“Articulo 231. Se aplicara prisién de uno a doce ajios, al que: 

1. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una 

rebelion; 

Il. Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno, oculte o 

auxilie a los espias 0 exploradores de los rebeldes sabiendo que lo son, o 

mantengan relaciones con los rebeldes para propocionarles noticias 

concernientes a las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado u 

otras que les sean utiles, y 

 



Ill. Voluntariamente sirva un empleo, cargo 0 comisién en lugar 

ocupado por los rebeldes, salvo que actaa bajo violencia o por razones 

humanitarias.” 

“Articulo 232. A los servidores publicos y a los rebeldes que 

después del combate causen directamente o por medio de ordenes, la 

muerte de los prisioneros, se les aplicard prisién de quince a treinta 

aiios.” 

Se puede integrar el delito de Conspiracién cuando se exprese las 

ideas del pensamiento contraviniendo el: 

Articulo 236. que dice: 

“A quienes resulevan de concierto cometer uno o varios detitos 

del presente titulo y acuerden los medios de Hevar a cabo su 

determinacién, se les impondra prisién de uno a cinco afios.” 
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Finalmente al andlisis anterior, trasciende a que la limitacién de 

la libertad del pensamiento en forma verbal, queda al albritio subjetivo 

y discrecional de las autoridades judiciales y administrativas. asi como 

la aplicacién de las leyes objeto del presente estudio. Porque “ 

desgraciadamente la Suprema Corte de la Nacién no ha definido los 

conceptos de moralidad ni orden publico; simplemente los han aplicado 

por instinto en diversa ejecutorias relativas a diferentes puntos 

juridicos.” (8) 

  

8) Burgoa Orihuela Ignacio. Las Garantias Individuales. México. Edit. Porrua. $.A 
  

de C.V., S.A. 1989. Pag. 352 

AT 

 



  

2.5 INFRACCION CON CARACTER ADMINISTRATIVA 

El objetivo del presente, es plantear y analizar la intencién del 

locutor para trasmitir las noticias- locales por la radio en Solaca ya que, 

en varias ocasiones éstos incurren en infraccién prevista en la Ley 

Federal de Radio y Television. Segin Ral Cremoux, en su libro 

intitulado La Legislacion Mexicana, en Radio y Television menciona 

que desde 1916 a 1965, ya existian Decretos y Reglamentos en relacion 

al control de los medios. Sin embargo “ La evolucién y desarollo de los 

medios electrénicos han incrementado la preocupacién general en torno 

a la influencia que ejercen sobre la sociedad. En gran alcance de sus 

mensajes en la estructura social los ha convertido en definitivos 

modeladores de la conducta y conciencia del hombre contemporaneo. 

El interés fundamental radica en discernir si ése grado de 

influencia es aprovechado para la creacién, fomento y realce de los 

valores y pautas del comportamiento id6neo para nuestra comunidad.” 

(9) 

  

9) Cremoux Raul. La_Legislaci6n Mexicana_en Radio y Television. México. Edit. 

Universidad Autonoma Mctropolitana. 1994. Pag. 171. 
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Si tomamos !o anterior como referencia, solo analizaremos las 

disposiciones legales que existen de las tres ultimas décadas, en cuanto 

a Ley Federal de Radio y Televisién, sobre la tendencia deformativa 

que utilizan los locutores para trasmitir una noticia, como el caso de 

Arroyo Blanco; No obstante que los periodistas y algunos locutores 

acudieron al lugar para obtener la informacién de fuente viva; uno de 

ellos, transmitié en su espacio informative lo siguiente: 

“Un grupo de hombres irrumpieron durante la conmemoracién 

de Arroyo Blanco y anunciaron la aparicién del Grupo Pacifico, quien 

manifesté el inicio de su lucha. Acto seguido, y ante mucha gente, se 

dio lectura al folleto de Arroyo Blanco en el que se hace un Hamado al 

pueblo para incorporarse a las filas del nuevo Grupo Pacifico.” 

E! comandante Nino, vocero de] movimiento, en la lectura del 

folleto Arroyo Blanco exhorté al pueblo unirse a la lucha por Ia libertad, 

Ja democracia, la justicia y una vida digna”. 

Comentario del Locutor: la lucha es un recurso legitimo y 

necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el 

estado de derecho”. 

Comentario de! reportero Javi Trejo: “Al parecer el grupo tiene 

su origen en la region de la Marea baja, como le habian denunciado 

varias organizaciones sociales.” 
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En esta noticia no hubo repercusiones en el mencionado 

Municipio porque éste carece de estacién radiofénica. Sin embargo en 

la poblacién de Solaca, donde existen 22 emisoras, la citada noticia 

caus6 alarma, lo que originé que se alterara el orden piblico. 

Esta nota fue publicada en el periddico “El Amanecer de la 

Costa” y transmitida en el noticiario “Asi se Dice”. Por ello, desde el 

punto de vista juridico, ésta noticia alteré el orden publico, incurriendo 

en posibles conductas delictivas previstas y sancionadas por la Ley 

Federal de Radio y Television en el; 

“Articulo 78. En las informaciones radiofénicas, deberan 

expresarse la fuente de informacién y el nombre del locutor, y se 

evitara causar alarma 0 panico en el publico.”  



    

Ademas del articulo antes citado, el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Television, prevé en su: 

“Articulo 40. La Funcién informativa constituye una actividad 

especifica de 1a radio y la televisién tendiente a orientar a la comunidad, 

en forma veraz y oportuna, dentro del respecto a la vida privada y ala 

Moral, sin afectar los derechos de terceros, ni perturbar el orden y la 

paz publica.” 

 



  

2.6 INFRACCIONES ASOCIADAS CON COPARTICIPACION 

DIRECTA O INDIRECTA 

En este apartado se advierte que los responsables de los 

noticiarios son el jefe de Redaccién, de Informacién y productores 

mismos que en un momento dado, pueden incurrir en alguna 

infraccién, al autorizar al Jocutor fa emisién de una noticia. lo que 

motivara una sancién para ambos. 

Bajo este lineamiento refiero, que en el Municipio de Solaca en 

el noticiario “Estamos en Tiempo” el locutor con aprobacién de los 

productores, trasmitié lo siguiente: 

Caro Mena: “El Grupo Pacifico, atacé el cuartel de la Policia, se 

sabe que hubo un herido ya que hubo una rafaga de diversas armas 

contra los de fa corporacién .” 

Esta informacién causé panico, sin embargo, aqui no solo es 

responsable el locutor sino también los productores, quienes pueden 

incurrir en delito en forma directa o indirecta. Por ello “ los medios al 

dar la informacién emiten una opinién con ef simple hecho de 

seleccionarla y presentarla en un particular formato, por eso el publico 

requiere saber quién y desde dénde se da la informacién”.(10) 

  

11) Solis Leeré Beatriz. Procuracién de Justicia, Problemas, Retos y Perspectiva de 

Justicia. Procuraduria General de la Republica. 1996. Pag. 691. 
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2.7 SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY FEDERAL DE 

RADIO Y TELEVISION RESPECTO AL ARTICULO 78 

En este apartado es necesario sefialar que {as radiodifusoras, 

constituyen una de las formas mas sofisticadas para difundir las ideas 

del pensamiento en forma verbal, de las cuales cuando se viola el 

articulo 78 de la Ley Federal de Radio y Television, como se hace en la 

nota informativa del noticiario “Asi se Dice.” 

Comentario det Reportero Javi Trevi: “En la comunidad de 

Tepe, se ha intimidado a los campesinos de la Organizaci6n Campestre, 

quienes participaron en una marcha en Chilpa, por el 25 aniversario 

luctoso de Gerardo. En diversas ocasiones los habitantes de la 

comunidad son intimidados para evitar que participen en 

manifestaciones” 

Con esto el emisor posiblemente se hace acreedor a una sancién 

econémica como lo establece en el: 

“Articulo 101. Constituye infracciones ata presente ley: 

XIX. La violaci6n a lo dispuesto en el articulo 78;.. 
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También lo sanciona el: 

“Articulo 104. Se impondra multa de quinientos a cinco mil 

pesos en los casos de Ja fracciones IV, V, VI, VIE, IX, X, XI, XII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVHI, XUX, XX, y XXIV det mismo articulo 101.” 

Las sanciones econémicas citadas se aplican de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 106 que a la letra dice: 

“ Para la fijacion del monto de las sanciones pecuniarias que 

resulten aplicables segun el titulo sexto de esta ley, los importes 

minimo y maximo establecidos se convertiran a dias de salario 

minimo general vigente en el Distrito Federal y Area 

Metropolitana, a razon de un dia por cada diez pesos, teniendo en 

cuenta la fecha en que se cometié la infraccién.   
En las infracciones a que se refiere el articulo 104, la multa 

minima sera de veinte dias de salario minimo. 

En todo caso, la sancién se aplicaré en consideracién a la 

gravedad dela falta y ala capacidad econémica del infractor.”



Con esto puede decirse, que bajo esta sancién que data desde 

hace tres décadas no ha habido un control mas rigido sobre esa 

conducta. Segiin Raul Cremoux, en su libro La legislacién Mexicana, 

en Radio y Television opina, que “Et! régimen de infracciones y 

sanciones establecidas por la Ley Federal de Radio y Televisién, es 

muy benévolo para los infractores. Al establecer extremos minimos y 

maximos, en la aplicacién de sanciones, se favorece su aplicacién 

eldsticamente con tendencia hacia los niveles minimos. Por otra parte, 

no estan actualizados los mAximos; aun en el caso de que la aplicacion 

no fuera asi en los niveles minimos, las sanciones no corresponden a la 

realidad econémica de los infractores.”(11) 

Para concluir, este apartado desde la perspectiva juridica, es 

importante mencionar que en el Municipio de Solaca, no se ha aplicado 

a la fecha ninguna, sancién a fos locutores por haber transgredido la 

Ley Federal de Radio y Televi 

  

én respecto al tema de la presente. 

    11) Ver: Cremoux, Raul. La Legislaci6n Mexicana_en Radio _y Television. Edit. 

Universidad Autonoma Metropolitana. 1984. Pags. 83-84 

 



  

CAPITULO III 

ACCIONES GUBERNAMENTALES EN TORNO A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION 
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Durante el siglo pasado, la mayor parte de las concesiones se 

otorgaban a través de contratos, Sin embargo actualmente la figura ha 

evolucionado, a tal grado que el Maestro Acosta Romero afirma que 

en los Estados Unidos Mexicanos, la concesién ya no contiene ningun 

elemento contractual, es decir el Estado se ha reservado para si la 

realizaci6n de determinadas actividades que se consideran de interés 

publico. (1) 

Por ello, en nuestro pais existen numerosas leyes; Sin embargo 

en la presente solo se abocara a la Ley de Vias Generales de 

Comunicacién y ala Ley Federal de Radio y Televisién, que prevén a 

nivel federal el otorgamiento de concesiones tanto de servicio publico, 

como de explotacién de bienes del Estado. Ahora bien, Sin pretender 

hacer una enumeracién exhaustiva de las leyes que existen; solo se 

definira las antes mencionadas donde se contempla la concesién. 

1) Acosta Romero Miguel Teoria General del Derecho Administralivo. Edit. Porria, S.A. 

de C.V.. México. 1990 Pag. 584 

 



  

3.1 ANALISIS RETROSPECTIVO SOBRE LA LEGISLACION EN 

MEXICO 

Dentro de las acciones gubernamentales del Estado esta la 

necesidad de legislar, sobre esta materia. Por ello, el C. Secretario de 

Comunicaciones, General Amado Aguirre, el 07 de junio de 1923, 

preciso la forma del contrato, mientras se expedia el reglamento general 

sobre la radio comunicacién, el cual: deberian “... firmar las personas 0 

compaifiias que quieran establecer o hayan establecido estaciones 

transmisoras de radiotelefonia en el pais”; estaciones que se usaran 

“unicamente para la transmision de conciertos, noticias, conferencias 

cientificas y literaria.” (2) 

Cabe hacer mencién que también “en la administracién del Presidente 

Alvaro Obregon, se rechazo el Proyecto del Reglamento de 

Radiocomunicaciones formulada por la Liga Central Mexicana de 

Radio. Quien ya reconocia la existencia de estaciones no comerciales, 

oficiales e incluso las que trasmitian mensajes privados mediante una 

remuneraci6n.” (3) 

2) Alva de ja Selva Alma Rosa. Rebrit Corella Maria Antonieta, Rodriguez Zarate 

igancio y Curiel Fernando. Perfiles det Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 47 

3) Ibidem 47 

 



  

Continuando con esta retrospectiva, “En el régimen de Plutarco 

Elias Calles, se dieron los primeros pasos en materia de Normatividad 

regulando el funcionamiento de la radio comercial, al expedir la Ley de 

Comunicaciones Eléctricas en 1926; que consitia principalmente en 

Gisposicién técnicas, sin regular los contenidos y funcionamientos de la 

radio en el marco econémico, social y cultural en que se indica y se 

define a las estaciones radiofénicas privadas, publicas o de 

experimentacién, como las establecidas o que se establezcan para la 

divulgacién de conferencias conciertos y noticias.” (4) 

“En 1942, aparece el reglamento de las estaciones radiodifusoras 

comerciales, culturales de experimentacién cientifica y de aficionados. 

Para el 25 de enero de 1953, se publica una reforma al 

reglamento de las estaciones y este facultad al Estado, para realizar el 

debido control, vigilancia, monitoreo de las estaciones al aire.”(5) 

  

4) Alva de la Selva Alma Rosa, Rebril Corella Maria Antonicta, Rodriguez Zaratc 

Ignacio y Curicl Fernando, Perfiles del Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 37 

5) Ibidem. Pag, 37



  

A lo largo de los gobiernos de “Adolfo Ruiz Cortines y Gustavo 

Diaz Ordaz, se produce un crecimiento conjunto de los medios de 

comunicacion. Paralelamente a lo que sucede en la esfera econémica, 

concentracién de la riqueza, la propiedad y el control de los medios, en 

especial la radio y !a televisién.” (6) 

En un intento por recuperar el terreno de la industria 

radiofénica, en 1960 fue creada la Ley Federal de Radio y Television 

que contiene: 

- Principios fundamentales 

- Jurisdiccién y Competencia 

- Concesionarios , Permisos e instalaciones 

- Nulidad, revocacién y caducidad de las concesiones 

- Funcionamiento , Operacion y Programacién de la Radio y 

Television 

- Escuelas radiofonicas 

- Locutores 

  

6) Alva de ta Sclva Alma Rosa. Rebril Corclla Maria Antonieta, Rodriguez Zarate 

Ignacio y Curie! Fernando. Perfiles del_Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 37 
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- Coordinacién y Vigilancia es decir, vigilan y controlan a la 

Radio y Television 

- Infracciones y sanciones administrativas 

Todo esto lo realiza la Secretaria de Gobernacién, de acuerdo a 

lo establecido en el Articulo 10. de la Ley Federal de Radio y Television. 

Respecto a concesiones “en 1971, se crea la Subsecretaria de 

Radiodifusion dentro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

quien era la responsable de otorgar, revocar las concesiones y los 

permisos.” (7) 

En el afio de 1973, se promulga el Reglamento de la Ley Federal 

de Radio y Television y de la Industria Cinematografica relativo al 

contenido de las trasmisiones de Radio y Televisién, es decir las 

atribuciones que la mencionada ley concede a la Secretaria de 

Gobernacién. 

7) Alva de la Selva Alma Rosa, Rebril Corella Maria Antonieta, Rodriguez Zaratc Ignacio 

y Curiel Fernando. Perfiles del Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 49 
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En el sexenio del presidente José L6épez Portillo, en el plan 

Basico de Gobierno de 1976-1982, es sefialada la necesidad de que se 

realice una revisién a fondo de la funcién social de la informacién 

escrita la que genera la radio y la television, asi como una evaluacién 

de los procedimientos y las formas de organizacién de las entidades 

publicas o privadas que la producen, para que al mismo tiempo se 

refuerce o garantice la libertad o el derecho de expresién de los 

profesionales de la informacién, se fomente también la expresién 

auténtica , la confrontacién de opiniones y criterio.(8) 

Durante ese gobierno, “Clemente Serna Alvear, Presidente del Consejo 

Directivo de la Camara Nacional de la Industria de la Radio y 

Television (CIRT), creé entonces el Centro de Informacién  e 

Investigacion porque no existia ningun dato respecto a esta industria. El 

gran proyecto del Centro de Informacién e Investigacién, fue censar la 

Industrial de la Radio que se proponia obtener informacién de primera 

mano cerca de la programacién , el equipo técnico y las relaciones de 

todas las emisoras comerciales del pais. Desde luego que el censo no fue 

tal, sin embargo pese a todo, se logré obtener una muestra estadistica 

representativa; dicha investigacién no se ha vuelto a realizar. 

8) Alva de fa Selva Alma Rosa. Rebri! Corella Maria Antonieta, Rodriguez Zarate 

Ignacio y Curiet Fernando. Perfiles del Cuadranie. México. Edit. Tritlas. Pag. 51 
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Posteriormente con datos arrojados por el Centro de Informacién 

e Investigacién, en el sexenio de Lopez Portillo, la CAmara Nacional de 

Radio y Television se acercé al gobierno para establecer una relacién; 

pero inédita.” (9) 

Ahora bien, desde 1977 se crea 1a Direcci6n General de Radio . 

Televisién y Cinematografia (RTC), dependiente de la Secretaria de 

Gobernacién, quien vigila que las transmisiones de radio y televisién, se 

mantengan dentro de los limites del respecto a la vida privada, a la 

dignidad, a la moral y no ataque a los derechos de tercero, ni provoque la 

comisién de un delito o perturbe el orden y la paz publica. 

En la actualidad la Direccién de Radio, Television y Cinematografia, 

tiene como tarea la formulacién y puesta en practica de las politicas 

nacionales de comunicaciones en materia de radio, es en consecuencia la 

encargada del aspecto normativo, de la aplicacién de la Ley Federal de 

Radio y Television. 

9) Alva de la Selva Alma Rosa, Rebril Corella Maria Antonieta, Rodriguez Zarate 

Ignacio y Curiel Fernando. Perfiles del_Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 56-57 
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“El Gobierno Mexicano regula las actividades de los medios 

electrénicos de comunicacién masiva, de tal manera que realicen un 

servicio eficiente, de acuerdo a las leyes, y constituyan un instrumento 

de apoyo a la educacién popular, al desarrollo tecnolégico y a la 

difusién de la cultura.” (10) 

Mientras que en 1982, se da a conocer un decreto de reformas y 

adiciones a la Ley Federal de Radio y Television, respecto a la 

proteccién del publico infantil. La Secretaria de Gobernacién debe: 

vigilar que las transmisiones de radio y televisién dirigidas a la 

poblacién infantil propicien su desarrollo arménico, estimulen la 

creatividad y solidaridad humana, procuren Ja comprensién de los 

valores nacionales, promuevan el interés cientifico, artistico y social de 

los nifios.(11) 

Sin embargo, respecto a la alteracién de fa informacién y de la 

extralimitacién de los locutores al hacer sus comentarios en los espacios 

informativos en la radio no se realiz6é reforma alguna. 

  

10) Romo Gil Cristina. La Otra Radio Voces Débiles, Voces de Esperanza. México. Edit. 

Fundacion Manuel Buendia. A.C. 1990, Pag. 134 

11) Alva de la Selva Alma Rosa. Rebril Corella Maria Antonicta, Rodriguez Zarate 

Ignacio y Curiel Fernando. Perfiles del_Cuadrante. México. Edit. Trillas. Pag. 49- 

50. 
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En 1983, se amplia el articulo 28 constitucional con el fin de 

incluir entre las actividades estratégicas del Estado, “la Comunicacién 

via satélite” y se crea el Instituto Mexicano de la Radio. En efecto, al 

reconocerse que “el Estado une la funcién de normatividad de los 

instrumentos de actividad radiofénica, con la operacién de los 

mismos”; surge este organismo publico decentralizado, quien tiene 

como objeto “operar de manera integrada, en las diversas entidades 

relacionadas con 1a actividad radiofénica perteneciente al poder 

Federal”; operacién decentralizada que debe llevarse acabo “ de 

acuerdo con las normas de coordinaci6n y de evaluacién que determine 

la Secretaria de Gobernacién por conducto de la Direccién General de 

Radio , Televisién y Cinematografia.”(12) 

En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se 

manifesté que se llevaria a cabo una politica de apoyo a los medios de 

comunicacion en especial la Radio y la Televisién. (13) 

12) Alva de fa Selva Alma Rosa, Rebril Corella Maria Antonicta. Rodriguez Zarate 

Ignacio y Curiet Fernando. Perfiles del Cuadranic. México. Edit. Triflas. Pag.52-53. 

13) Ver: Presidencia de la Republica. El Gobierno Mexicano. 1994 Pag. 27



  

Ahora bien, en el presente sexenio del Presidente de la Republica 

Ernesto Zedillo Ponce de Leén se llevo a cabo la Consulta Publica en 

materia de Comunicacién Social. 

Donde uno de tos temas fundamentales fue la Reforma del 

Estado Mexicano, como lo constituye el Marco de la Comunicaci6n 

Social. Las inquietudes y los cambios que se han producido en las 

relaciones Estado, sociedad y medios de Comunicacién han propiciado 

la imperiosa necesidad de actualizar las leyes y reglamentos que 

norman la comunicacion 

Por ello, en los meses de Junio y Julio de 1995 la Camara de 

Diputados dela LVI Legislatura, a través de la Comision Especial de 

Comunicacién Social, se realizé la Consulta Publica en materia de 

Comunicaci6n Social, cuyo objetivo principal fue recabar las opiniones 

y propuestas de la sociedad en su conjunto, respecto de los Medios de 

Comunicacion y su actual legislacion. 

La Comisién Especial de Comunicacién Social, fue creada el 28 

de Enero de 1995, e integrada por 35 diputados de Jos cuatro grupos 

mayoritarios representados en la Camara; de estos legisladores, 20 

representan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 9 al Partido 

Accion Nacional (PAN), 4 del Partido de la Revolucion Democratica 

(PRD), 1 del Partido del Trabajo (PT) y un diputado independiente. 

Para que tuviera un mejor funcionamiento la Comisién creé un 

organo de direccién denominado Comisién Especial de Comunicacién 

Social. 
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Una vez integrada se inicié la Primera Etapa de la Consulta 

Publica en materia de Comunicacién Social, a través de 10 Foros 

Regionales cuyas Sedes fueron Distrito Federal, Mérida, Leén, Puebla, 

Oaxaca, Guadalajara, Zacatecas, Tijuana, Monterrey y Hermosillo en 

donde participaron todas los Estados dela Republica. En lo 10 Foros 

Regionales abarcaron los siguiente temas: Estado, Sociedad y Medios 

de Comunicacién; Medios Electrénicos; Medios Impresos, 

Programacion, Agencias noticiosas y Publicidad, Propiedad Intelectual, 

y Derechos de Autor. 

En el transcurso de la Consulta Publica fueron recabados 646 

ponencias y 48 discursos de especialistas, académicos, investigadores, 

servidores publico, legisladores, representantes de organizaciones 

sociales, partido politicos, e instituciones educativas. Para finalizar el 

25 de octubre de 1995, fue presentada ante la LVI Legislatura de la 

Camara de Diputados, la Relatoria de los Foros Regionales de Consulta 

Publica en Materia de Comunicacion Social, en su version preliminar y 

con su edicién y circulacién se pretende recibir comentarios que 

permitan su impresién definitiva como elemento base para los 

trabajos siguientes de la Comision Especial de Comunicacion Social.” 

(14) 

14) LVI Legislatura, Camara de Diputados, Palacio de San Lazaro, Sintesis de la Relatoria 

de los Foros Regionales de Consulta Publica en Materia de Comunicacién Social en su 

Version Preliminar. Pags. 9-10 
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Con lo anterior citado concluimos que es necesario realizar mas 

foros y propuestas ante la Camara de Diputados para que se pueda 

hacer una revisién a la Ley Federal de Radio y Televisién. 
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3.2 BASES CONSTITUCIONALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 

LA CONCESION 

Dentro de la historia nacional, el régimen juridico ha ocupado 

un lugar fundamental, de ahi la existencia de la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos de donde al interior de esta se encuentra 

la figura de concesién, misma que se otorga a particulares para la 

explotacién, uso y aprovechamiento de bienes que pertenecen al 

dominio publico de la federaci6n o para servicios publicos. 

Como lo establece la carta magna en su articulo 28, parrafos 

90 y 10 que textualmente sefialan lo siguiente: 

Parrafo 90 

“£] Estado, sujetandose a las leyes, podran en casos de interés 

general, concesionar la prestacién de servicios publicos o la exolotacion, 

uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federaci6n, salvo las 

excepciones que la misma prevenga. Las leyes fijaran las modalidades y 

condiciones que aseguren su eficacia de la prestacién de los servicios y 

utilizacién social de los bienes y evitaran fendmenos de concentracién 

que contrarien el interés publico.” 
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Parrafo 10. 

“La sujecién a regimenes de servicio publico se apegara a lo 

dispuesto por la Constitucién y solo podra levarse a cabo mediante ley. 

Bajo este lineamiento es necesario definir el significado de la 

palabra “‘concesi6n” que viene del latin “concesio”, derivada de 

“concederé” o Termino genérico que califica diversos actos por los 

cuales la administracién confiere a personas privadas ciertos derechos 0 

ventajas especiales sobre el dominio del Estado, 0 del publico, mediante 

sujecion a determinadas obligaciones.” (15) 

De acuerdo a lo anterior,_la concesién es un acto administrativo 

discrecional por medio del cual la Administracién Publica Federal, 

confiere a una persona privada, ejercer ciertas prerrogativas publicas 

con determinadas obligaciones y derechos para la explotacién de un 

servicio publico, de bienes del Estado 0 los privilegios exclusives que 

comprenden la propiedad industrial.” (16) 

15) Sierra Rojas Andréss. Derecho Administratiyo Tomo II. Edit, Porta, S.A. de C.V 

México 1998. Pags 281 

16) Sierra Rojas Andréss.Derecho Administrativo Tomo J}. Edit. Porria, S.A. de 

C.V. México. 1988. Pag. 282 

70



  

Por ello, en muchas ocasiones el concepto de concesién se otorga 

como orden legislativa, misma que se comprende como diversos actos de 

la administracién publica, confiriendo derechos y obligaciones a !as 

personas privadas sobre el dominio det Estado. 

También existe la autorizacién, Permisos y Licencias los cuales a 

continuacién se definiran: 

Autorizacién: “Es facultar a una persona de derecho publico 

para que cumpla un acto que excede a su competencia, por una 

autoridad que esta legalmente capacitada para ello; ademas !a 

autorizacién permite el ejercicio de un derecho preexistente por lo que 

al cumplirse con los requisitos legales se asegura el interés publico y 

permite a la autoridad administrativa facilitar al particular el ejercicio 

de un derecho”. 

Permiso y Licencia: “son actos del poder publico que 

establecen una amplia libertad de obrar al particular.” 

Licencia: “Es un titulo mecesario que otorga la autoridad 

administrativa para hacer una cosa.”(17) 

17) Sierra Rojas Andrés, Derecho Administrative Tomo I]. Edit. Pormia, S.A de C.V. 

México. 1988. Pag. 284-285 
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A través de los lineamientos mencionados, sefialaremos que en 

el Municipio de Solaca, existen 22 radiodifusoras de las cuales 

respectivamente 20 son comerciales y 2 oficiales pertenecientes al 

gobierno del Estado. 
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3.3 LA LEGISLACION ADMINISTRATIVA EN MATERA DE 

CONCESIONES PARA RADIODIFUSORAS 

El objetivo del presente estudio es sobre las concesiones que son 

otorgadas a particulares por el Gobierno Federal. Existen diversas 

instituciones, pero solo mencionaremos dos: La Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Gobernacién. 

Para tal efecto, es importante indicar que la concesién y las 

relaciones entre la administracién y el concesionario son de Derecho 

publico, y a la vez esta constituido por normas establecidas en leyes y 

reglamentos que fijen el régimen al que estan sometidas las concesiones, 

el concesionario y su actividad. (18) 

A mayor abundamiento del tema, es vital mencionar que el Poder 

ejecutivo es quien, otorga la facultad a la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes y a la Secretaria de Gobernacién, para que estas 

confieran, delegen u otorguen facultades a una persona juridica, 

publica 0 privada, denominada como concesionario, el cual adquiere un 

derecho o poder publico, que no tenia antes del otorgamiento de la 

concesién, al mismo tiempo que contrae obligaciones. 

ee 

18) Ver: Miguel Acosta Romero. Teoria General de _la Concesién. Edit. Porrua, S.A de 

C.V. México. 1988, Pag. 281 
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Bajo este lineamiento desglosamos las facultades de cada 

Secretaria en relacién a la concesién: Para poder explotar una 

concesién de radio, es necesario tener una concesién Ejecutive Federal, 

a través de la Secretaria de Comunicaciones. Para tal efecto se realiza 

una clasificacion de las “concesiones”. 

A) “ Concesiones del Servicio Publico”; 

B) La concesién de explotacién de bienes de la Federacién, en las 

cuales se incluyen la concesién minera, la de Ja agua, la de radio y 

televisién, la reforestal, etc.; 

C) Otro tipos especiales de concesiones, las ganaderas entre 

otras.” (20) 

De esto se desprende que las autoridades administrativas 

formulen sus propias leyes como !a Secretaria de Gobernacién que creé 

la Ley de Radio y Televisién, donde trata la concesién como lo establece 

el: 

  

19) Ver: Sicrra Rojas Andrés. Derecho Administrativo Tomo H. Edit. Porrda, S.A de 

C.V. México. 1988, Pag. 284 

20) Ibidem. Pag. 292. 
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Articulo 13 de la Ley Federal de Radio y Television que dice: 

“al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el 

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes determinara la naturaleza de las estaciones de radio y 

televisién, las cuales podran ser: comerciales, oficiales, culturales, de 

experimentacién, escuelas radiofénicas o de cualquier otra indole. 

Las estaciones comerciales requeriran concesién. Las estaciones 

oficiales, culturales, de experimentacion, escuelas radiofonicas o las que 

establezcan las entidades y organismos publicos para el cumplimiento 

de sus fines y servicios sélo requeriran permiso.” 

Ahora bien, en cuante a los actos que afectan las relaciones entre 

el Estado y la forma de explotacién de una concesién, son regulados por 

disposiciones administrativas que aseguren el interés general, como el 

debido aprovechamiento de la riqueza publica para los fines sociales. 

Por ello el régimen de la concesién de explotacién de bienes del Estado 

es de estricto derecho.  



Cabe sejialar que el régimen de la concesién es de estricto 

derecho, estableciendo obligaciones al concesionario, como a 

continuacién se menciona. 

La concesi6n tiene elementos subjetivos como: 

A) “La autoridad concedente, puede ser, la Administracién 

Publica Federal, local o municipal; 

B) El concesionario, que es la persona fisica, o juridica, a quien 

se otorga y que es el titular de la concesién. 

C) Los usuarios, dnicamente en el supuesto de la concesién de 

servicio publico, ya que en la utilizacion de bienes del Estado habra 

relaciones entre el concesionario y los particulares, pero no bajo el 

concepto de usuario.” (21) 

  

21) Acosta Romero Miguct. Teoria General de la Concesion. Edit. Porria. S.A de C.V. 
  

S.A. México 1988 Pag. 796 
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3.4 BASES QUE RIGEN LA CONCESION 

Como se ha sefialado en el anterior apartado fa concesién guarda 

un régimen de estricto derecho, por lo que resulta necesario precisar 

algunos principios que rigen esta figura administrativa; Con las 

siguientes premisas. 

La capacidad del concesionario: “ se aprecian diferentes formas, 

dependiendo de la concesién de que se trate, como del régimen juridico 

del Estado.” (22) 

“La capacidad Técnica del concesionario, puede apreciarse en 

dos aspectos: Personales, en donde el concesionario debe reunir ciertos 

requisitos minimos de capacitacién técnica, ya sea en lo particular, 0 

por medio del personal, que contrate para el desarollo de ta actividad 

concedida, especialmente si se trata de un servicio publico y el material 

consistente en el conjunto de elementos materiales, especialmente 

equipo, necesario para la realizacién de la actividad.”(23) 

  

22) Acosta Romero Miguel. Teoria General de ta Concesign. Edit. Pornia. S.A de C.V. 

México, 1988. Pags. 809-811 

23) Ibidem. Pags. 809-811 
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La capacidad Financiera es otro requisito que generalmente se le 

exige al concesionario y que consiste en que debe contar con el capital 

necesario que le permita contratar al personal que prestard el servicio y 

que va a dedicar a la explotacién de la concesién, adquirir el equipo y 

los bienes que se destinaran para ese fin. (24) 

Asi mismo, cabe sefialar que las limitantes de las concesiones 

son los que se encuentran en la constitucién, y que marca las 

actividades consideradas estratégicas y a la vez, establece que en 

ciertas materias, no se otorgaran concesiones. Por otro lado es 

importante decir que las leyes administrativas pueden exigir un 

concesionario de calidad. 

Como lo establece el Articulo 14 de la Ley Federal de Radio y 

Television, que dice: 

“Las concesiones para usar comercialmente canales de radio y 

televisién, en cualesquiera de los sistemas de modulacién, de 

amplitud o frecuencia, se otorgaran unicamente a ciudadanos 

mexicanos. Si se tratare de sociedad por acciones, éstas tendran 

precisamente el caracter de normativas y aquellas quedaran 

obligadas a proporcionar anualmente a ta Secretaria de 

Comunicaciones Transportes la lista general de sus socios.” 

  

24) Acosa Romero Miguel. Teoria General de la Concesion. Edit. Porria. S.A. de C.V.     

México. 1988. Pags. 809-811 
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Por lo tanto, las concesiones otorgadas a los concesionarios, 

en el Municipio de Solaca son de calidad, por cubrir los requisitos 

establecidos por las leyes administrativas. 
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3.5 REQUISITOS PARA ADQUIRIR UNA CONCESION 

Para que un particular adquiera una concesién para una 

radiodifusora se requiere presentar 1a siguiente documentacién como to 

establece: 

Articuto 17 de la Ley Federal de Radio y Television. 

“Sélo se admitiran solicitudes para el otorgamiento de 

concesiones para usar comercialmente canales de radio y televisién, 

cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, previamente determine que pueden 

destinarse para tal fin, loque hard del conocimiento general por medio 

de una publicacién en el Diario Oficial. Las solicitudes de concesiones 

deberan lenar los siguientes requisitos: 

1. Nombre o razén social del interesado y comprobaci6én de su 

nacionalidad mexicana. 

IL. Justificacién de que la sociedad, en su caso esta constituida 

legalmente. 
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If. Informacién detallada de las inversiones en proyecto.” 

En este articulo las solicitudes de concesién se concretan a 

lenar requisitos de orden formal, no exige que el concesionario tenga 

una formacién humanista, civica educativa en lo que se piensa 

aprovechar la concesién. 

Para que el solicitante de una concesién no abandone los 

tramites se le pide un depdsito segin lo establece el: 

“Articulo 18. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

sefialara al solicitante, el monto del depdsito o de la fianza que debera 

constituir para garantizar que se continuaran los tramites hasta que la 

concesién sea otorgada o negada. 

De acuerdo con la categoria de la estacién radiodifusora en 

proyecto, el monto de! depdsito o de la fianza no podra ser menor de 

10,000 ni exceder de 30,000 pesos. 

Si el interesado abandona el tramite, la garantia se aplicara en 

favor del erario federal. 
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Procede la declaracién de abandono de tramite, cuando el 

interesado no cumpla con cualquiera de los requisitos técnicos, juridicos 

0 administrativos dentro del plazo que sefiale la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. Para tal efecto se seguira el 

procedimiento a que alude el articulo 35 de esta ley. 

En todo caso, el plazo real para el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos citados en el parrafo precedente, sera de un aiio; sin 

embargo, a juicio de la Secretaria, dicho plazo podra prorrogarse hasta 

por un periodo igual, si existen causas que asi lo ameriten.” 

Generalmente las concesiones se otorgan con un plazo 

determinado, durante el cual el concesionario disfruta los derechos 

derivados de! acto, es decir, la ley administrativa es la que fija la 

duracién de las concesiones, en este caso la Ley Federal de Radio y 

Television lo establece en su: 

fArticulo 35. La caducidad y la revocacién, seran declaradas 

administrativamente por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, conforme al procedimiento siguiente: 

I. Se hara saber al concesionario los motivos de caducidad o 

revocacion que concurran, y se le concedera un plazo de treinta dias 

para que presente sus defensas y sus pruebas, y 

82 

 



  

Il. Formuladas las defensas y presentadas las pruebas, 0 

transcurrido el plazo sin que se hubieren presentado, la Secretaria 

dictara su resolucién declarando la procedencia de la caducidad 0 de la 

revocacién, salvo cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 

En los casos de nulidad se observara el procedimiento anterior 

para declararla. 

Bajo el lineamiento juridico antes citado también se hace una 

reflexion referente a la concesién. Rat Cremoux en su libro intitulado 

La Legislacién Mexicana en Radio y Televisién, opina que este articulo 

es benévolo con que trata el Estado a los particulares, ya que sélo 

considera como graves causas de revocacién aquellas que hoy parecen 

improbables y lejanas, tales como cambiar de nacionalidad, transferir la 

concesién a gobiernos 0 individuos extranjeros. (25) 

Finalmente, en este apartado resulta primordial observar que las 

normas para otorgar concesiones, son basadas en aspectos técnicos € 

ignoran las necesidades de la sociedad y s6lo utilizan las concesiones 

como jugosos negocios econémicos. 

  

25) Ver, Cremoux Ratil. La Legislacién Mexicana en Radio y Television. México. Edit. 

Universidad Aut6noma Metropolitana. 1994. Pag, 43 
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3.6 PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LAS RADIODIFUSORAS 

PARA TRANSMITIR NOTICIAS. 

De acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisién, los 

concesionarios de las difusoras tendran la obligacién de contratar a 

locutores para las transmisiones de la programacion en radio. Como lo 

establece en el Capitulo Quinto: de locutores de la ley mencionada. 

“Articulo 84. En las transmisiones de la difusiones solamente 

podran laborar los locutores que cuenten con certificado de aptitud.” 

Cabe sefialar que es dificil comprobar que los locutores que 

trabajan en la radio tengan el certificado de aptitud, ya que ademas el 

legislador no sefiala lo que se entiende por “Aptitud.” 

“Articulo 86. Los locutores seran de dos categorias: “A” y “B”. 

Los locutores de categoria “A” deberan comprobar que han terminado 

sus estudios de bachillerato o sus equivalentes, unos y otros cumpliran 

ademas, con los requisitos que establezca el reglamento.” 
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Este precepto legal es muy importante ya que es necesario hacer 

una revisién profunda de los requisitos para ser locutores asi como la 

forma de expedir los certificados de aptitud. 

Finalmente se llega a la conclusién, que los tépicos marcan en el 

pais los preceptos de no desvirtuar la informacién; porque la radio se 

encuentra a la vanguardia de la estructura comunicacional de nuestra 

sociedad. Ya que su esencia se fundamenta en difundir mensajes con 

actitud Agil y a menor costo, para transmitir a los radioescuchas de 

manera inmediata, precisa e instantinea la informacién. esta 

caracteristica de la radio constituye ser el medio mas eficaz en cuanto se 

trate de difundir noticias. También la radio es el medio informativo por 

excelencia en la actualidad, por ello deben darse las noticia con 

veracidad y sin desvirtuar los hechos.  



  

CAPITULO IV 

PERFIL DE COMENTARIOS REALIZADOS EN LAS 

NOTICIAS 
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La interaccién de las violaciones en tos noticiarios pueden 

encuadrarse en delitos y sanciones segin lo prevén las leyes 

correspondientes. 

En una noticia pueden ser mas determinantes sus comentarios, 

dependiendo de la sensibilidad politica, nivel educativo y cultural, asi 

como las habilidades para inducir la noticia. 

Debemos tener presente que la separacién de la informacién, los 

comentarios y las violaciones obedecen a una necesidad de analizar 

minuciosamente la legislacién aplicable a los medios electrénicos, ya 

que la reincidencia en las violaciones que cometen los locutores, 

afectan a la sociedad. 

Sin embargo es necesario considerar que las violaciones 

constantes, coinciden y hacen un conjunto de principios que provocan 

que la ciudadania transgreda la norma, este es el resultado de un acto 

del los locutores y reporteros. 
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Con apoyo en el resultado del muestreo de 6,825 comentarios, 

basados unicamente en 7 variables del instrumento, 4 noticiarios y 3 

corresponden a los probables delitos en que incurrieron los locutores y 

reporteros, éstos reactivos fueron considerados !os mas representativos 

para tal fin. De ahi se obtuvo las siguientes caracteristicas de lo que 

puede considerarse el perfil de comentarios realizados en los 

noticiarios. 

En cuanto a la apologia del delito en los comentarios realizados 

en los noticiarios se encuadré en Ataque a la Moral, Ataque los 

Derechos de Tercero y Provoque 6 Perturbe el orden publico, lo que 

determina que lo locutores al emitir la informacion en Ia radio se 

extralimitan en sus comentarios y se hacen acreedores a una sancién 

Administrativa 0 penal segun el caso. 

Por lo general el locutor no ha recibido sancién alguna, debido a 

que en caso de abusar de la libertad de expresién, solo se suspende el 

noticiario. Sin embargo el locutor continua desarrollando su profesién 

en otro espacio informativo, con esto no se cubre la expectativa de 

cumplir las leyes que rigen la materia. 
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Por todo lo anterior, es importante sefialar que el locutor no 

tiene causa Unica, pues son varios los factores que entran en juego para 

que una persona decida extralimitarse sus comentarios emitidos en la 

radio. 

Es importante mencionar, que en el perfil de los comentarios 

realizados en las noticias, se advierte que los locutores analizados en el 

presente trabajo, son una poblacién especial, en relacién a otras 

especialidades, pues los resultados coinciden con las limitantes a la 

libertad de expresién descrito en la presente investigacion. Esto se debe 

a las caracteristicas que giran en torno a los locutores y reporteros , ya 

que la misma por principio de cuenta, solo se infraciona con una 

sanciénes econémicas a las radiodifusoras por parte de la Secretaria de 

Gobernacion. 

Con base en los resultados de los 7 reactivos se obtuvo lo que se 

representa a continuacion. 

E! locutor al pertenecer al Estado del Sur conforman una 

poblacién, que denota falta de un lenjuague carente de veracidad por 

la ligereza de sus comentarios sin medir las consecuencias que genera 

en los radioescuchas. 
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De la poblacién de locutores, el resultado muestra que en los 4 

noticiarios que se eligieron para la presente muestra. Se desprende que 

existe mayor incidencia de conductas delictivas en el noticiario “Ya es 

hora” con un 39% de 6,825 comentarios equivalente a 2,600, 

violaciones, asi es como, se reafirma que las leyes no se aplican 

adecuadamente. Lo que permite concluir que las extralimitaciones se 

estan convirtiendo en costumbre. Como lo representa la siguiente 

grafica y en sus tres subsecuentes _noticiarios, donde también 

reportan el mismo comportamiento. 

90 

 



  

DELITOS POR NOTICIARIO 

1994-1995 

YA ES TIEMPO po 2,600 - 39% 

ASI SE DICE | 2,275 -33% 

ESTAMOS EN TIEMPO | | 975 - 14% 

VIVA LA PALABRA | | 975 - 14% 

BASE TOTAL DE COMENTARIOS 6,825 

* Las comentarios se reagruparon para representar el resultado en la grafica 
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En relacién a los posibles delitos cometidos en los noticiarios se 

presenta un indice de 62 % equivalente a 4, 225 delitos encuadrados en 

Ataque los Derechos de Tercero, de una base total de 6,825 

comentarios, emitidos en el periodo de 1994-1995, lo que podria decirse 

que historicamente el modelo de conducta de extralimitarse como se ha 

mencionado segin lo indica en las limitaciones constitucionales a la 

manifestacion de las ideas, toda vez que el Dr. Ignacio Burgoa 

Orihuela, dice que la manifestacién del pensamiento es objeto de 

inquisicién judicial o administrativa, en los tres subsecuentes delitos. 

Por ello las posibles conductas delictivas en que constantemente 

prevalecen en los noticiarios del Estado de Sur, por lo que ni la 

Constitucién, nila jurisprudencia, ni la legistacién brindan un criterio 

seguro y fijo para establecer que en los casos referentes a la libre 

expresién del pensamiento Atacan a la moral, Los Derechos de Tercero 

Provoquen algun delito oPerturbe el orden publico. 

La mencionada hipotesis fortalece la hipétesis planteada en el 

presente trabajo , para comprobar que aunque existe una ley que 

sanciona a los locutores, reporteros y radiodifusoras, es constante la 

incidencia y continuidad de incurrir en delitos. como lo demuestra el 

resultado de la muestra en la siguiente grafica. 
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APOLOGIA DEL DELITOS COMETIDOS EN LOS NOTICIARIOS 

1994-1995 

   

  

ATAQUE A LA MORAL a 325 -5% 

ATAQUE LOS 4,225 -62% 

DERECHOS DE 

TERCERO 

PROVOQUE ALGUN 2,275 -33% 

DELITO O PERTURBE 

  

EL ORDEN PUBLICO 

BASE TOTAL DE COMENTARIOS 6,825 

* Los comentarios sc reagruparon para representar cf resultado en la grafica 
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EI analisis de los resultados estard enfocado en dos aspectos 

determinar la falsedad o veracidad de la_ hipdtesis. Dichos 

procedimientos es recomendable por el numero de la muestra obtenido 

en el presente estudio, ya que se pretende demostrar la dimensién del 

problema de las extralimitaciones de las locutores al emitir una 

noticia. 

EI siguiente aspecto estara dirigido a la realizacién del andlisis 

descriptivo de los 7 reactivos que permitiran elaborar el perfil de los 

comentarios realizados en los noticiarios. 

Por ello, fue necesario recordar que se utilizé una herramienta 

estadistica, que permite elaborar un estudio confiable. 

Por esta razon es recomendable reagrupar las respuestas para 

mayor veracidad sobre los resultados. 

Una vez obtenido el resultado, se demuestra que la hipétesis 

formulada en la presente Tesis, se comprobé con el resultado del 

analisis de la muestra. 
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CONCLUSIONES 
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Para identificacién las extralimitaciones se hizo una busqueda 

hemerografica con el fin de analizar la existencia de ataque a la moral, 

ataque los derechos de tercero y provoquen algun delito o perturben el 

orden publico, lo que permitié plantear que histéricamente de manera 

formal no se abusara, de la libertad de expresién en Ja Constitucién de 

Apatzingan, asi es por primera que lo indica. 

También posteriormente en 1942 en ef reglamento de las 

estaciones radiodifusoras comerciales, culturales, de experimentacion 

cientifica y de aficionados. Subsiguientemente en 1953, este facultad al 

Estado, para realizar un control para vigilar y monitoreo de las 

estaciones; entonces cabe mencionar que el abuso de la libertad del 

pensamiento al emitirlo, en forma verbal, desde esa época era ya 

tipificada como una conducta delictiva, y que sus efectos provocaban 

comportamientos antisociales en la ciudadania que podria asociarse con 

el delito de perturbar el orden publico. 

Bajo esta trayectoria el abusar de la libertad de expresién, se 

inicia con la creacion de la Ley Federal de Radio y Televisién, que se 

encarga de vigilar, controlar, monitoreo y sancionar a las radiodifusora, 

concesionarios, locutores y reporteros. Sin embargo es frecuente que se 

transgrede la citada ley, asi como lo demuestra ef Capitulo Segundo. 

96 

 



  

1. Estas investigaciones concluyeron que los factores que 

favorecen la conducta ilicita al expresar comentarios personales 

cuando emiten una noticia en la radio. Por lo que en muchas 

ocasiones se desvirtaa 1a informacién. De igual manera estos posibles 

delitos o infracciones se demuestra que la Ley Federal de Radio y 

Televisién, no se ha realizado una revisién a fondo de la funcién 

social de !a informacion verbal, es decir la que genera ta radio, asi 

como una evaluacién de los procedimientes y formas de sancionar a 

los infractores, asi como a organizacién de la entidades privadas 

que producen para que al mismo tiempo se garantice la libertad o el 

derecho de expresién de los profesionistas de !a informacion. 

2. Lo anterior puede generar en la conducta ilicita una 

transformacién que permita establecer una connotacién mas 

generalizada, en el acfo de enterar o dar informacién de algdn suceso, 

Con esta propuesta se cumpliria el objetivo real del Jocutor el 

cual es de informar un acontecimiento con veracidad y objetividad. 

Entonces el interés de est investigacién es plantear Ja situacién 

actual de Ja incidencia de seguir incurriendo en delitos los locutores, 

reporteros, asi como las radiodifusoras que lo permiten. 
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3. Aqui podemos contemplar que desde a mediados de este siglo 

aunque, ya existian Ja regularizacién de tos limitaciones a la libertad de 

expresion. Esta conducta  segtin mi hipétesis y el resultado de la 

muestra continua aumentando no obstante que existe una sancién. 

4, Con estos antecedentes la Ley Federal de Radio y Television, 

cumple en forma parcial la procuracién de justicia; ya que trata de 

prevenir conductas ilicitas por parte de locutores, reporteros y 

concesionarios de la radio. También en los articulo 60 y 70 

Constitucionales prevé una inquisicién judicial 6 administrativa que 

cuando hay una extralimitacién de la libertad del pensamiento en las 

Radiodifusora. 

5. Esta funcion la realiza la Secretaria de Gobernacién a través 

de Radio Televisién y Cinematografia, conforme a lo establecide en el 

“Articulo 10. Compete a la Secretaria de Gobernacién: 

1.-Vigilar las transmisiones de radio y television se mantengan 

dentro de los limites del respeto a la vida privada, a la dignidad 

personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni 

provoquen la comisién de algun delito o perturben el orden y la paz 

publica; 

V.- Imponer las sanciones que corresponden a sus atribuciones y 

denunciar tos delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de 

esta ley,.. 
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6. No obstante de Ja existencia del precepto legal mencionado con 

antelacién, Es necesario se realicen foros, conferencias, consultas 

populares sobre los medios de comunicacién para que se hagan 

modificaciones a Ia ley. 

Esta actitud especialmente me preocupa al grado de querer 

conocer su perfil por lo cua! aprovechando el contenido de 6,825 

comentarios que analice desde una perspectiva legal como abogada 

pude conocer las causas asi como detectar cuales noticiarios emiten 

mas comentarios donde se abusaba, del derecho de !a libertad de 

expresion, asi como la tipificacién de los delitos cometidos por los 

emisores de la noticia. 

Estos datos se analizaron para conocer e! panorama actual de 

los comentarios emitidos en las noticias por radio. Una vez obtenido 

esta informacion se observo que en el Estado de Sur, las leyes son 

transgredidas con frecuencia debido a que parecen que no existe la 

adecuada interpretaci6n y severa aplicaci6n a los infractores. 
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7. Para concluir es necesario mencionar que la aplicacién de la 

Ley Federal de Radio y Televisién, objeto de esta Tesis, no tienen en 

algunas ocasiones el criterio para interpretar la magnitud de las 

violaciones que cometen los locutores y reporteros al hacer sus 

comentarios al emitir una noticia en un medio de difusién tan 

importante como la radio. Asi mismo cuando existe un proyecto para 

analizar y realizar modificaciones a la Ley Federal de Radio y 

Televisién, no se lleva a cabo sélo quedan en propuestas, olvidando 

que la sociedad aumenta_y evoluciona constantemente y que la citada 

ley que se creé en 1960 por lo que se requiere de actualizarla para una 

eficaz aplicacion en Ja procuracién de justicia, en este caso a los 

locutores, reporteros concesionarios, respetando el derecho a la libertad 

de expresién 6 el derecho a la informacién 
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FUENTES DE CONSULTA 
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