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El libro La política mexicana de telecomunicaciones pre-

senta un panorama completo de los marcos jurídicos 

que dan sustento a la política del gobierno federal en el 

campo de las telecomunicaciones.  Compendia y anali-

za 234 ordenamientos jurídicos que regulan y orientan 

nueve campos de las telecomunicaciones: vías generales 

de comunicación, telecomunicaciones, comunicación 

por satélite, redes, espectro radioeléctrico, radiocomuni-

cación, radioaficionados, servicio telefónico y telégrafos.  

Adicionalmente, considera otros sectores relevantes que 

inciden sobre el tema como son inversión extranjera, régi-

men fiscal, competencia económica, comercio exterior, ac-

ceso a la información y medios electrónicos, entre otros.

Mediante un atractivo método de indicadores cuanti-

tativos el lector podrá percatarse de la velocidad a la que 

se actualiza la legislación, los rezagos existentes, las lagu-

nas por cubrirse y la inseguridad jurídica que provoca las 

reformas constantes.  Dedica un capítulo a las oportunida-

des de inversión que ofrece la legislación.  Para seis leyes 

consideradas estratégicas, los autores hacen un minucioso 

desglose artículo por artículo.

Esta obra se complementa con su versión en línea, en 

el sitio de Internet www.siemexico.com, que permite nave-

gar fácilmente entre este cúmulo de legislación, sus cons-

tantes cambios y sus textos, que suman cerca de 12,000 

páginas del Diario Oficial de la Federación.



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto internacio
nal, a efecto de atender oportunamente las diversas mate
rias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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