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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Fundamentación legal de los medios en México  

Programa al que pertenece Licenciatura en Periodismo Digital 

Créditos  12 

Horas totales del curso 125 

 

2. COMPETENCIA 

 
 
El estudiante analiza a  los actores y procesos del contexto de discusión, génesis y aplicación de la legislación de los medios en 
nuestro país bajo principios deontológicos. 
 
 
 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

El estudiante redactará un artículo sobre la presentación, discusión y aprobación de la Reforma 
Constitucional en materia de telecomunicaciones de marzo de 2013. 
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4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

 
 
Antecedentes de la 
legislación de medios 

La reforma a la Ley 
Federal de Radio y 
Televisión de 2006 

La acción de 
inconstitucionalidad en 
contra de la “Ley 
Televisa” y las 
propuestas legislativas 
posteriores 
 

La reforma constitucional 
en materia de 
telecomunicaciones de 
2013 y la nueva Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
radiodifusión 

Objetivo 
 
 

El estudiante 
identificará el marco 
normativo y el 
contexto sociopolítico 
que antecede a la 
actual legislación de 
medios. 
 

El estudiante identificará el 
contexto sociopolítico y los 
principales actores del 
proceso de discusión, 
aprobación y aplicación de 
la reforma a la LFRyT y a 
la Ley Federal de 
Telecomunicaciones (LFT) 
de 2006. 
 

El estudiante analizará el 
proceso de la discusión 
de la Acción de 
inconstitucionalidad en 
contra de la “Ley 
Televisa” y las 
propuestas legislativas 
posteriores en la materia. 
 

El estudiante analizará el 
proceso de discusión y 
negociación de la reforma 
constitucional en materia 
de telecomunicaciones de 
2013 y la posterior 
iniciativa, discusión y 
aprobación de la Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 

Contenido 
 

 
La Ley Federal de 
Radio y Televisión de 
1960 
 
 

La mesa para la reforma 
integral de los medios 
electrónicos de 
comunicación del año 
2000 
 
El decreto de reforma al 
reglamento de la LFRyT 
de 2001 y la iniciativa 

La Acción de 
inconstitucionalidad de la 
“Ley Televisa” 
 
El dictamen Sotelo-
Beltrones (2009) y la 
iniciativa Corral-Madero 
(2010) 

El pacto por México y los 
compromisos en materia 
de radiodifusión y 
telecomunicaciones 
 
La reforma constitucional 
y su contexto 
 
El proceso de 
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ciudadana 
 
La propuesta de reforma a 
la LFRyT y LFT de 2005 
 
La génesis de la “Ley 
Televisa” 

presentación, discusión y 
aprobación de las 
iniciativas para la nueva 
ley 
 
Contexto de la nueva Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión 


